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fijd  FORMADO  DE  ORDEN 

il  DEL  REY  N.  SEÑOR 
l|íj  POR 
Mi  LA  JUNTA  DE  GENERALES. 
ffflj  que  S.  M.  fe  ha  dignado  nombrar  á   efte  fin. 

El  Man  leal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado ,   Governador  de  la  refe- 
rida Plaza,  y   Capitán  General  de  aquella  Isla  de  Cuba, 

El  Gcfe  de  Eíquadra  Marques  deí  Real  Traníporte ,   Comandante 
de  dicha  Eíquadra, 

El  Tlieniente  General  Conde  de  Superunda, 
El  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares, 
El  Coronel  Don  Dionifio  Soler,  Theniente  de  Rey  de  la  Plaza, 
El  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina, 
El  Coronel  del  Regimiento  Fixode  ella  D.  Alexandro  de  Arroyo, 
El  Coronel  Don  BalthafarRicaud  de  Tirgale,  Ingeniero  en  Gcfe, 
El  Coronel  de  Dragonesde  EdimbourgDon  Carlos  Caro,  Coman- 

dante de  las  Tropas  del  Campo, 

El  Theniente  Coronel  Don  Antonio  Remirczdc  Eftenbz,  Sargento 
Mayor  de  la  Plaza, 

El  Capitán  de  Artilleria  Don  Jofcph  Creí  de  la  Hoz ,   Comandante 
de  élta  en  la  mifina, 

Y   el  Capitán  de  Infantería  Don  Jofeph  Garcia  Gago  ,   Secretario  dcl 
Governador  ,   y   de  la  referida  Junta  de  la  Habana. 

Imprcííb  en  Madrid,  en  virtud  de  Real  Orden,  en  b   Imprcnra 
Juan  de  San  Martin.  Años  de  i   7^  3.  y   1764. 
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JUNTA  DE  GENERALES 
NOMBRADAPOR  SUMAGESTAD 

PARA  ÉL  CONOCIMIENTO 

DE  ESTÉ  P   ROCES  SO. 
PRESIDENTE. 

El  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  A   randa.  Capitán  General. 

VOCALES. 

El  Exemo.  Señor  Marqués  de  Ceballos ,   Theniente  General.* 
El  Exemo.  Señor  Conde  de  Vega-Florida,  Theniente  General 

de  Marina. 

El  Exemo.  Señor  Duque  de  Granada  de  Ega ,   Theniente  Ge- 
neral. 

El  Exemo.  Señor  Marqués  de  Sipli,  Theniente  General. 
El  Señor  Don  Diego  Manrique,  Marifeal  de  Campo. 
El  Señor  Don  Jorge  Juan,Gefede  Efquadra. 

FISCAL. 

El  Señor  Don  Manuel  de  Craywinekel  ,   Capitán  de  Reales 
Guardias  de  Infantería  walonas  ,   Coroné!. 

SECRETARIOS. 

Don  Diego  Bergaña  ,   Theniente  Coronél. 

Don  Juan  Treviño ,   fegundo  Theniente  de  Reales  Guardias 
de  Infantería  Efpañolas ,   Capitán. 

RELATOR. 

Don  Pedro  Muñoz  de  la  Torre,  que  loes  del 
 Supremo 

fejo  de  Guerra. 
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COLOCACION  DE  LAS  PIEZAS, 
.   que  contiene  eíle  Proceflb. 

1   "D  Ordenes,  Decreto ,   y   Rcloludones  comunicadas  para  la  forma- je cion  de  la  Junta  de  Generales,  einftrucdon  de  eílc  ProcclTo  alsi 

en  ei  principio  ,   como  en  el  progreíTo  de  la  fuftanciacion  de  el ;   y   noricia  de 
la  remilsion  de  Documentos  hecha  al  mifmo  hn  por  la  Via  Refervada  de  las 
Indias.           •   •   *     

^   z   Extravio  de  las  Sefsioncs  ,   y   Adiuacion  de  la  Junta  de  Generales,  con  re- 

mil'sion  a   los  números  de  la  Pieza  antecedente  en  los  alEuntos  refpcdivos. .   lol. 
3   Reales  Ordenes  comunicadas  al  ívlarifcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado 

defde  que  fe  digno  S.  M.  nombrarle  Govemador  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   y 

Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba  ;   fus  Relpueltas  a   muchas  de  ellas;  y   Re- 

prefentadones ,   que  hizo  a   la  Via  Refervada  defde  que  tomdpoiEefsion ;   con 
varios  Documentos ,   que  las  acompaharou   fol. 

4   Reales  Ordenes  comunicadas  al  Gefe  de  Efquadra  Marqué  del  Real 

Tranfportc  defde  que  lele  encargó  el  Mando  de  la  que  exiftia  en  el  Puerto 
de  la  Habana ;   fus  Rcípueftas  a   las  mas  de  ellas  ;   y   algunos  Documentos, 

que  las  acompañan       fol. 

5   ■   Conelpondcnda  del  Govemador  Don  Juan  de  Prado  con  el  de  Cuba 
antes  de  la  Invafion  Inglcfa  ,   previniéndole  lo  converiientc  a   precaución ,   y 

deipucs  de  ella ,   fobre  que  le  focorricíEe   fol. 

6   Corrcfpondencia  entre  los  Governadores  Francefes  de  la  Isla  de  Santo 

Domingo  ,   y   Don  Juan  de  Prado  antes  de  la  Invaíionlnglcla,  con  motivo  de 

la  unión  de  las  dos  Coronas  de  Efpaha  ,   y   Francia  ,   y   a   fan  de  proceder  de 

acuerdo ,   y   auxiliarfe  reciprocamente   ,   lol. 

7   Juntas  tenidas  en  la  Habana  defde  quc.fe  tuvo  en  ella  noticia  de  la  De- 

claracion  de  la  Guerra  hafta  fu  Rendición  ;   y   los  Documentos,  que  acompa- 

,han  a   algunas  de  ellas. . .   . . .       :*.**.**.   *   * 

8   Diarios  de  las  Operaciones  en  el  tiempo  del  Sirio  de  la  Habana  ,   forma- 

dos por  el  Govemador  Don  Juan  de  Prado,  y   el  Comandante  de  la  Efquadra 

Marqués  del  Real  Tranfporte;  Corrcfpondencia  que  precedió  a   la  Capicula- 

don  entre  eftos  dos  Gefes ,   y   los  Comandantes  dcl  Exctcíco  ,   y   Efquadra  In^ 

glcfa;  la  Capituladon  Óríginál  hecha  por  los  mifmos  ;   y   dos  Tclfimonios 

refpcdivos  a   ella,         

y   Copias  de  Cartas  efcricas  por  el  Govemador  Don  Juan  d
e  Prado  en  v 

tiempo  dcl  Sirio  a   los  Gefes  de  las  Colonias  Francefas  ,   ya  los 

Gcvcmadorcs  de  los  Dominios  Elpaholesde  aquella  Am
OTca  ,   en -   .• 

de  Socorros   *   ‘   ,   't-  ’   ’   j   *   A   rrían-a  ademas 

I   o   Etocumentos  remitidos  por  el  Señor  Don
  Ju.ian  de  .   o   » 

de  los  imprciEosrdpecHvamentc  en  otras  Piezas.   Noin- 



1 1   Kombramicnto  de  Coiiiandiiitc  General  de  la  Isla  de  Cuba ,   cjuc  hizo 

el  Govcmador  Don  Juan  de  Prado  en  Donjuán  Ignacio  Nladariaga  j  
 Corref- 

pondencia  entre  los  dos  en  el  dempo  del  Sirio  ;   y   algunos  Documentos  ,   que 

incluye  ella   
    to  . 

12.  Correfpondencia  entre  el  Govemador  Don  Juan  de  Prado,  y   D
on 

Carlos  Caro ,   Coronel  dcl  Regimiento  de  Edimbourg ,   en  el  tiempo  del  Sitio, 

y   Comando,  que  tuvo  el  ultimo  con  fu  Regimiento ,   ydema^  Tropa  en  el 

Campo  ;   Ordenes  que  le  comunicó  Don  Juan  Ignacio  M
adariaga ;   Partes  de 

Don  Jofeph  Bernet,  que  prelentó  Don  Carlos  Caro ;   y   Extracto  de  las  Lillas  de 

las  Compañias  ,   que  fe  le  agregaron       V”,  ”   ’   *•*  * 

1 
5  Papeles  aprehendidos  entre  los  del  Secretario  Don  Jofeph  Garaa  Ca- 

iro ,   adem^  de  los  que  fe  incluyen  en  la  
Pieza  antecedente ;   y   Correfponden- 

da  de  Don  Luis  Vicente  de  Velafco,  y   Don  Francifeo  
de  Medina,  Comandan- 

tes del  Caftillo  del  Morro  ,   con  el  Govcmador  
Don  Juan  de  Prado  en  el 

tiempo  del  Sitio   

1 4   *   Los  dos  primeros  Alegatos  Fifcales           

15  Declaraciones  de  Teftigos  examinados  al  principio ,   y   en  elprogreD 

fo  de  cfte  Proceífo  ;   Documentos  ,   que  rcfpcClivamentc  han  prefentado 

en  ellas ;   y   Reconocimiento  de  Maellros  de  primeras  Letras 
  fol. 

16  Primera  Confeísion  dd  Govemador  Don  Juan  de  Prado;  y   Dc> 

cumentos,  que  prefentó  en  ella   ,*  *   A   *     * 

17  Primera  Confcfsion  del  Comandante  de  la  Eíquadra  Marqu
es  del 

Real  Tranfporrc;'v  los  Documentos ,   que  prefentó  en  ella   foL 

1   8   Confefsion  de  Don  Diego  Tabares  *,  y   Documento  que  prefentó 

en  ella     *   *   * .   *   ‘   * 

I   9   Conf-efsion  del  Sargentd  Mayor  de  la  Plaza  Don  Antoni
o  Rcmirez 

deEilcnóz;y  los  Documentos,  que  prefentó  en  ell
a.  .   .   .   .   .   ...  foL 

i   o   Confefsion  del  Theniente  de  Rey  de  la  Plaza  D.  Dioni
íio  Soler,  .tol. 

*   i   I   Confeíflon  del  Coronel  dd  Regimiento  Fixo  de  b   Pl
aza  Don  Alexan- 

dro  de  Arroyo   \   *   t   *   *   V   *   I   *   *   •*  '   1*  W 
Confefsion  dcl  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio 

 de  la  Colma; 

y   Documentos  que  prefentó  en  ella.  .   ...
  •   *   *   *   1   *   *   *   *   * 

z   5   Confefsion  dcl  Ingeniero  en  Gefe  Don
  Balthafar  Ricaudde  Tirga- 

Ic  *,  y   Documentos ,   que  prelentó  en  ella     
tol. 

L   Primera  Confefsion  del  Conde  de  Superund
a   tol. 

i   y   Confefflon  dcl  Comandante  de  la  Arniiena  d
éla  Plaza  Don  Jofeph 

Creí  déla  Hoz; y   Documentos ,   que  prefentó  en  ella.  .   .   .   .   ....  fol. 

,6  Confefsion  del  Comandante  de  las  Tropas 
 dd  Campo  Don  Carios 

^     fol. 

^”7  ‘   C^nfeíkóndd Erario dei Govemador,  y   de  la  Jun
ca  de  la  Ha- 

^s“e¿ÍÍcSáoÍ  díc¿veniador  Don  Juan  de  Prado   Jd. 



z   ,   Segunda  Confelaon  del  Comandante  de  la  Efquadia  Maiqüéj  del  Real 
Tranfporte   .   r.   -   .   .   .   ¿   ̂ 

j   o   Segunda  Confeíaon  del  Conde  de  ̂ Superunda.  í   .   , 

}   I   Acuí'acion  Fifcal.        . .   ,r  .   /;  *   ' 

A   D   V   E   R   T.E  N   C   I   A   S. 

T   
® 

q   rd  on5í;í>Y 

Pr^ifta  la  magnitud  de  efte  Proccíío  ,'y  el  mucho  tiempo  >   que  había  dc^ confumirfe  en  fu  aduadon ,   fcgií  n   lo  que  apareció  dddc  el  principio ;   y   con 
el  defeo  de  íádlitar  por  qu ancos  medios  hieíTc  pofsible  fu  expedidon ,   y   alivio 
con  el  déla  brevedad  en  fu  adual  eíbdo  a   los  Individuos  comprehendidos 
en  el :   fe  determinó ,   que  fe  fuellen  imprimiendo  las  Piezas ,   y   Documentos, 
de  que  fe  compone  ,   al  tiempo  de  la  ad:uacÍon  de  aquellas  ,   y   que  ellos  fe 
prcfencaban ,   remician ,   y   agregaban  al  mifmo  Proceífo.  Elle  método,  con  que 
efedivaraente  fe  hafádlitado  la  brevedad  para  fu  conclufion,  ha  crah ido  al- 

gunos inconvenientes ,   que  ,   aunque  coníidcrados  defde  luego ,   no  fe  aten- 
dieron por  confeguir  el  principal  nn. 

Es  el  primero ,   que  la  precifa  atención  a   la  aduacion ,   a   la  multitud  de  cf- 

pedes ,   que  concurrian  a   un  mifmo  tiempo  para  toda  ella  ,   y   a   la  celeridad 
con  que  era  precifo  corricífe  la  Prenfa  para  confeguir  el  fin  propuefto ,   no 
dexaban  arbitrio  a   la  mas  exada ,   paufada  ,   y   prolixa  corrección ;   y   afsi  no  fc- 
ra  cílraho,quc  fe  noten  algunos  materiales  defedos. 

El  íegundo ,   que  ,   como  no  fe  ha  tenido  prefente  codo  el  original  a   un 

mifmo  tiempo ,   fino  por  piezas,  no  fe  ha  podido,  por  configuience  ,   darle  mas 

regular  coordinación  ,que  tal  vez,  fe  habria  exccutadoen  íu  villa  ,   y   con  in- 

teligencia completa  de  el. 
El  tercero ,   que  por  la  mifma  caula  falcarm  algunas  notas  remifsivas,  que 

facilitarian  el  conocimiento  de  la  relación ,   que  tienen  reciprocamente  entre 

si  las  Piezas ,   y   Documentos. 

Y   el  quarto,quc  no  ha  íldo  polsible  dar  al  todo  del  Proccíío  La  corref- 

pondientc  ,   y   feguida  foliatura ,   fino  a   cada  Pieza  la  luya. 

1.^
 

Que,  quando  el  Señor  Fiícal  prefentó  fus  dos  primeros  Alegaros  (   Pieza 

'14. )   aun  no  había  acordado  la  Junta  ,   que  no  fe  hidera  ufo  de  las
  Rcpre- 

fentaciones  hechas  a   S.  M.  por  varios  Particulares  de  la  Habana ,   ni  de 

Nocas,  que  fe  bailan!  las  margenes  de  algunas  de  las  Car^  den^ 

Governador  Don  Juan  de  Prado  a   Don  Juan  Ignado 

prdencado  ij  por  ella  caufa  dea  aquellas  en  
fus  dos  primeros  .   ©   » 



nUc  no  fe  hallan  impreíras,y  fcrehere  
a   algunas  de  eftas  ,   como  enpam- 

cular  fe  advierte  .en  el  fegundo  ,   folios  y   }.o. Números
  1 y   1 4*  ̂    ̂ 

que  contiene  refpectivos  a   coda  la  Junta
  de  la  Habana,  no  o   ce  <que  no 

hacemendon  de.  dichas  Notas  en.  el  .extracto 
 de.lasr  en  •.  ti ’-T  -r  rr 

j'. 

var Y   que  no  ha  tenido  la  Junta  por  c
onveniente ,   ni  neccíía^  hacCT  gra- 

losKlapas  y   Pbnos',  que  fe  .han 
 tenido  ptefentesenefta  achiaaon.

po 

Sen  |„,Wa« 

los  ihlfmos  IntctcíTadot ,   e   infttuidofc  también  a   fu  latista
ccion,.  o 
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reales  ordenes  ,   DECRETO  ,   Y   RESOLU- 
cioncs  comunicadas  para  la  formación  de  la  Junta  de  Ge- 

nerales, élnílruccion  de  elle  Procelfo ,   aísi  en  el  principio, 
como  en  el  progrellb  de  la  fuílanciacion  de  él ,   y   noticia  dé 
la  remifsion  de  Docurñentos  hecha  al  mifmo  fin  por  la  Via 
Rcícrvada  de  las  Indias. 

Num.  I.‘ 
REJL  ORDEN  DE  zj.  DE  FEBRERO  DE  1765.  LA  FOR. 

macion  de  la  Junta,  y   del  Procejjo, 
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EXcelencifsimo  Señor:  Habiendo  refuelco  el  Rey  fe  examine  en  Junta  de  Ge- nerales de  Excrcico  ,   y   Marina  lo  acaecido  en  el  Sido ,   y   Rendición  de  la 

Plaza  de  la  Habana,  y   íus  Gallillos,  con  la  perdida  de  Navios  ,   y   dem^  in- 

cidentes ,   y   la  Conduela ,   y   Diípoíiciones  de  fus  Gclcs  ,   y   Oficiales,  haciéndoles  los 

Cargos ,   que  les  refuken ,   y   oyendo  fus  c*xccpciones :   ha  nombrado  S.  M.  a   V.  E.  pa- 
ra que  la  prcfida ,   y   deftinado  para  que  la  compongan  a   los  Thenientcs  Generales, 

Marqués  de  Ceballos ,   Conde  de  Vega-Florida ,   Duque  de  Granada  de  Ega ,   y   Ma- 
rífcales  de  Campo ,   Marques  de  Sipli ,   Don  Diego  Manrique  ,   y   Don  Jorge  Juan. 

A   ellos  Generales  fe  pallan  los  correípondientc*s  Avifos ,   para  que  concurran  en  Ca- 
fa de  V.  E.  a   la  hora ,   y   dias  que  les  cite  j   y   habiendo  una  indilpoficion  detenido 

en  Galicia  al  Conde  de  Vega-Florida,  no  hade  fer  impedimento  fu  retardo  para  el 

principio,  y   feguimiento  de  ella  Caula. 

„   Por  lo  que  a   ella  conduce ,   acompañan  a   elle  Papel  los  Diarios,  que  han  prc- 

fentado  al  Rey  el  Governador  Don  Juan  de  Prado,  y   Comandante  de  la  Efquadra 

Marqués  del  Real  Tranípone,  con  los  Documentos  que  refiere  fu  indice;  y   junta- 
mente diferentes  Cartas ,   dirigidas  a S.  M.  por  varias  perfonas  de  bHabana,afin 

de  que  de  ellas  haga  la  Junta  el  ulb  ,quele  parezca. 

„   Para  que  puedan  fer  oídos  los  Oficiales,  que  concurrieron  en  las  Juntas  ,   en 

que  fe  acordaron  las  mas  elTenciales  dclibcTaciones  ,   ha  mandado  S.iVL  venir  a   ciU 

Correal  Thcnientc  de  Rey  Don  Dionyfio  Soler ,   Sargento  Mayor  Don  Antonio 

Retnirez  de  Ellenbz  ,   Ingeniero  en  Gcfe  Don  Balthalar  Ricaud ,   Coronel  dd 

miento  Fixo  Don  Aleiandro  Arroyo,  y   el  Cspitan  ce  Navio  Don  Juan  Antonio  
c 

la  Colina.  ^   ^Pn- 

Y   a   fin  de  que  b   Junta  elle  enterada  de  las  Ordenes  dadas  a   Don  Ju^  ̂
 

do  ancci ,   y   dci'pues  de  la  decla^  Guerr^  dtan. 
Papel  ana  Noca ,   que  lo  coerprehende .   y   las  Copias  de  lasOrdei^<^ 

Y   ll  la  acluadon  del  Procedo  pidielle  otro
s  Documentos ,   q   paren 

A   ^ 



„   Refervada  ,   ó   el  examen  de  otros  Oficiales  cíe  los  que  fe  hallaron  en  el  Sitio  ,   po- 

„   fita  V,  E.  avifarmélo ,   á   fin  de  providenciar  uno ,   y   otro.  Dios  guarde  a   V.  E.  mu- 

chos  aíios.  Buen- Retiro  1 3 .   de  Febrero  de  i   76  3 .   ̂    El  Bí^Iíq  Frej  Don  Julián  di 

3,  Arriaga,  ¡m  Smor  Conde  de  Aranda, 

Num.  2. 
NÓTJ  CifÁDA  EN  EL  PAPEL  ANTECEDENTE. 
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5,  Mereciendo  al  Rey  particular  atención  el  poner  las  Plazas  de  America  en  el 

mejor  eftado ,   en  quanto  permita  fu  numero,  y   diilancia,  confiderd  fu  Mageftad 

como  mas  importante  la  de  la  Eíabana ;   y   encerandofe  de  los  varios  Proyectos  ,   que 

fe  habiah  Hecho  ,   difcórdando  en  qual  fueíTe'  mas  preferente ,   fi  fortificar  la  Ciu- 
dad ,   b   la  Montana  de  la  Cabana ,   que  la  domina,  nombrado  que  fue  el  Marifcal  de 

Campo  Don  Juan  de  Prado  por  Governador ,   y   Capitán  General  de  aquella  Isla, 

refblvib  S.  M.  le  acompahaíTen.  dos  buenos  Ingenieros , 'y  dexb  á   el  practico  exa- 
nien  de  aquel  General ,   y   eftos  Oficiales  la  elección  de  la  Fortificación que  fiieífe 

mas  conveniente,  encargando  a   Don  Juan  de  Prado  la  importancia  de  lu  brevédadí 

y   que,  enviando  el  Plano  para  la  aprobación  de  S.  M.  aprovechaíTen  dcfde  luego, el 

tiempo  en  el  acopio  de  materiales. , 

jjCon  fecha  de  27.  de  Febrero  de  1 76  fe  previno  al  expreíTado  Prado ,   no  ef- 

peraíle  a   el  envió  del  Plano ,   y   aprobación  para  dar  principio  ,   y   continuar  CQfi 

actividad  la  Fortificación  que  huvieffen  deliberado  5   a   que  contexto  en  data  de  3 . 

de  Julio  figuiente,  manifeltando  la  preferencia  dada  ala  Fortificación  de  la  Caba-» 

ha ,   que  fe  emprehenderia  immediatamente. 

„   Siendo  la  dotación  de  Tropa  arreglada ,   coníiderada  para  aquella  Plaza ,   un 

Regimiento  compucíto  de  quatro  Batallones  de  a   quinientos  y   quarenta  hombres, 

de  que  fe  fuponia  empleado  uno  en  los  Deítacamentos  de  Cuba ,   y   Florida ;   qua- 
tro  Compahias  de  Dragones  de  a   6   5 .   y   una  de  Artilleros  de  1 70.  detemiiiib  S.  M. 

enviar  de  refuerzo  ,   con  feis  Navios  de  Guerra  (   que  compufieron ,   con  los  que  alia 

había ,   una  Efquadra  de  trece  de  Linea )   los  fegundos  Batallones  de  Efpaha  ,   y 

Aragón ,   que  dexaron  dos  Compahias  en  Puerto-Rico ,   y   tres  en  Cuba ;   y   noti- 
ciando Don  Juan  de  Prado  la  llegada  de  ella  Tropa  en  Carta  de  8.  de  Julio  de  <5  i. 

manifeftb  la  debilidad  de  las  Compahias  de  Dragones  de  aquella  Plaza ,   fiendo  eí- 

ta  Tropa  la  primera  ,   conque  fe  debia  contar  para  retirar  los  Enemigos  ,   y   cu- 
brir las  Efquadras  de  la  Caballería  del  Campo :   añadiendo  en  efte  concepto,  que, 

fi  los  empeños  anunciados  fe  eítrechaíTen  a   algún  rompimiento ,   feria  precifo ,   que 

con  la  mayor  anticipación  fe  le  enviaílen  200.  Dragones,  y   por  fu  Comandante  a 

Don  Carlos  Caro ,   y   otro  Oficial  con  el  mifmo  deftino  para  las  Compahias  de 

Artilleros.  ^   ... 

Mando  S.  M.  apenas  fe  redbib  ella  Carta  ,   embarcar  el  Regimiento  de  Dra- 

gones de  Edimbourg ,   y   cambien  fe  enviaron  parte  de  las  Herramientas ,   y   Ud- ^   „   les. 
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les ,   que  con  fecha  de  i .   de  Marzo  fe  hahian  pedido  ;   de  '   r'  k 
aviso  el  mencionado  Prado  con  fecha  de  14.  de  Enero  de  6i  ̂   ^ 

^   í'^^le^^dvircio/qu;  aunque  el  Rey defeofo  de  la  Paz  ,   por  precaber  a   fas  amados  VaíTallos  de  los  quebran-o'  a   “I  ’ acrahe  fiempre  la  Guerra ,   había  procurado  ,   y   procuraba  foftencT  fus  Derechos  con 
la  Inglaterra  por  medio  de  amiftofa  negociación;  no  pudiendo  aíTegurarfe  de  ieual buena  fee  en  aquella  Corona :   quería  S.  M.  fe  procedieíTc  con  efta  dcfconíianza 
para  la  precaución ,   aísi  por  fus  Governadores  ,   como  por  los  Comandantes  de  Ef 
quadras  ,   eftando  con  tanto  cuidado  como  fi  fucíTe  en  tiempo  de  Guerra  decía 
rada  ;   pero  fin  dar  principio  a   hoftilidad ,   fin  que  raediaíTe  la  feguridad  de  liaberfe 
praóticado  por  ellos  5   a   que  contexto  en  fecha  de  x.  de  Febrero  de  1762, 

„   Declarado  el  Rompimiento  con  losinglefes,  fe  defpacharon  duplicados  Avi- 
ios  a   toda  la  America ;   y   aunque  el  primero ,   en  que  fe  dirigían  los  Pliegos  de  la 
Habana  ,   me  apreíTado  por  los  Inglefes  antes  de  llegar  a   aquella  Isla,  logro  el  Ca- pitán del  miímo  Aviío ,   por  varios  incidentes,  entrar  en  Cubad  dia  iz,  de  Fe- 

brero, y   bien  que  finios  Pliegos,  que  habia  arrojado  al  agua,  fe  fupo  por  el  el 
eílencial  aíTunco  del  Rompimiento  con  los  Inglefes  :   de  que  ,   paíTada  la  noticia  a 
la  Habana  ,   con  copia  del  Capiculo  de  Gaceta  de  efta  Corte  de  i   5 .   de  Diciem- 

bre ,   convocó  en  fu  coníccuencia  el  Governador  Don  Juan  de  Prado  a   una  Jun- 
ta el  dia  z   7.  de  Febrero ,   en  que  íe  acordaron  varias  providencias. 
,,  Succeísivo  a   efte  Aviío  fueron  otros  de  continuar  los  Inglefes  fus  hoftilida- 

des  ,   y   de  la  mas  eílencial  en  la  Preía  de  la  Fragata  del  Rey  la  Ventura ,   deí- 
pues  de  un  recio  Combate ,   de  que  dio  quenca  el  Governador  cñ  Cartas  de  Mayo, 

ADVERTENCIAS. 

t   •   Que  las  copias  de  las  Ordenes ,   que  fe  citan  en  la  Nota  antecedente ,   remiti- 
das con  ella  por  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga ,   fe  hallan  impreílas  en  la  Pieza  en 

que  fe  contienen  las  demas ,   con  expreísion  todas  de  fu  remiísion  ,   ó   prefentacion 
en  efte  Proceílo ;   y   que  fucede  lo  miímo  relpedbivamence  en  quanto  a   los  Dia- 

rios, e   Inftrumentos  que  les  acompañaron,  y   fe  citan  en  el  Papel. 
z.  Que  las  diferentes  Cartas  dirigidas  a   S.  M.  por  varias  períonas  de  la  Habana, 

y   remitidas  al  Señor  Preíidencc  ,   para  que  la  Junta  hiciera  ufo  de  ellas ,   no  fe  impri- 
men, reípecto  a   no  haber  hallado  por  conveniente  valerfe  de  fus  contenidos,  en  con- 

íideracion  a   lo  dudofas,  y   parciales,  que  pueden  íer  fus  explicáciones  en  perjuicio  de 

los  IntereíTados ,   contra  quienes  fe  extendieron  ;   y   por  tanto  ,   aunque  fe  citan  en  los^ 

dos  primeros  Alegatos  Fiícales  como  Documentos  comprobantes ,   han  refueleo  los 

Señores  Vocales  de  la  Junta,  que  no  íe  haga  ufo  alguno  de  los  éxpreíládos  Docu- mentos. 

A   i 
REJL 
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'   '   Num.  3. 
REJL  -DECRETO  ,   QVE  EXPLICJ  LJS  FJCVLTJDES  CONQVE 

quiere  S.  M.  que  proceda  la  Junta  en  efie  Procejfo  ijy  el  Papel  de  fu  remifsion, 

PAPEL. 

„   Excelentífsimo  Señor  :   Por  el  adjunto  Decreto  comprehendera  V.  E.  lo  que  el 

5,  Rey  ha  reíuelco ,   en  vilta  de  la  Reprefencacioii  de  V.  E.  de  1 4.  del  paíTado ,   íobre 

,5  las  facultades  con  que  debe  obrar  la  Junta  de  Generales ,   que  fe  tiene  en  la  Poíada 

3,  de  V.  E.  en  áíTunto  a   él  fucceífo  de  la  Habana  :   y   lo  participo  a   V.  E.  para  íu  in- 

3,  teligencia.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Buen
-Retiro  15.  de  Septiembre  de 

33  I   7   6   5 ,   El  Baylto  Prey  Don  Julián  de  jirriaga^  ̂
   Señor  Conde  de  Aranda» 

Real  Decreto. 

„   ̂̂ ARA  que  la  Junta  de  Generales,  que  por  mi  Orden  de  veinte  y 

A.  Febrero  de  efte  año ,   comunicada  a   el  Conde  de  Aranda, 

fu  Preíideñte ,   mande  formar  ,   á   fin  de  que  procedieííe  a   la  averigua- 

,,  don  de  lo  acaecido  en  el  Sitio ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Flabana, 

,,  y   fus  Caftilíos ,   con  la  pddida  de  Navios ,   y   demas  Incidentes ,   y   la  Con- 

„   duela ,   y   difpoficicnes  de  fus  Gefes  ,   y   Oficiales ,   fe  halle  entendida  de  las 

,,  facultades  conque  debe  obrar  :   Declaro ,   fer  mi  Real  animo  ,   tenga  las 

„   que  competen  a   un  formal  Confejo  de  Guerra ,   que  difínitivamente  de» 

„   termine  laCauía,  confultandome  fu  Sentencia  5   difpenfando ,   como  difi 

„   penfo ,   qualquiera  formalidad  legal ,   que  pudiera  fer  neccífaria.  Tendrafe 

entendido  en  la  expreííada  Junta  para  fu  obfervancia.  „   Señalado  de  la 

Pieal  Mano, 

„   En  San  Ildefonfo  a   1 4*  de  Septiembre  de  1763. 

Al  Conde  de  Aranda. 

Num.  4. 

nombramientos  de  fiscal,  secretarios  ,   r   RELATOR. 

DE  FISCAL. 

Excelentifslmo  Señor:  Habiendo  hecho  prefente  al  Rey  el  Papel  de  V.  E.  de 

1.  del  corriente,  en  que  participa,  haberfe  acordado  en  la  Junta,  fer  neceífario 

añadir  un  Eifcal  Militar ,   ó   conffcituirfe  cada  Vocal  en  ella  calidad ,   para  formar  los 

Careros  que  refulten  al  Governador,  y   demas  comprehendidos  en  el  fuceíTo  de  la 

”   Habana*  Ha  refuelto  S.  NL  nombrar  por  Filcal  al  Capitán  de  Guardias  V^alonas 
Don 

>3 



„   Don  Manuel  de  Cray  vinckel ,   y   quiere  S.  M.  que  efte  Firral  j   .   ,   ̂  
„   denes  dadas  al  Governador  de  la  Habana,  y   de  rodo  lo  concerniente  Í   ¿Í  de aquella  Plaza,  forme  la  minuta  de  los  Cargos,  que  alcance  deba  hacera!  rSo 
3> 
» 

3> 

>y 

3> 

3J 

Governador ,   y   demás  encargados  de  la  Defenfa  ,   los  prefente  á   los  Individuad! 
la  Junta ,   para  que  cada  uno  vea  íi  le  le  ofrece  que  prevenir,  afradiendo  los  Careaos 
que  les  parecieífen  eflenciales ,   ó   fuprimir^ios  que  confideraren  inútiles ;   y 

13'
 

„   defpues  de  haberlo  arreglado  todo ,   le  profiga  tígun  práaica  de  Íto  Con’fiio^de Guerra :   y   lo  participo  á   V.  E.  de  Orden  de  S.  m:  par!  fu  cumpIimLrÍTnue pueda  advertir  de  todo  al  citado  Crayvinckeh  Dios  guarde  á   V.  E.  muchos  afros. 
33 

33 

Buen-Retiro  i   z.  de  Marzo  de  17 6   i.  -   El  Bajho  Frej  Donjdian  de  Arriaba. Señor  Conde  de  miranda»  
® 

DE  SECRETARIOS. 

„   Excelentifsímo  Señor :   El  Rey  aprueba  ,   que  fea  el  Theniente  Coronel  Don 
„   Diego  Bergaña  Secretario  de  la  Junta,  que  fe  debe  tener  en  la  Pofada  de  V.  E   pa- 
„   ra  examinar  lo  acaecido  en  el  Sitio,  y   Rendición  de  la  Habana  ,   como  V.  E.  pro- 
„   pone  en  Papel  de  hoy.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Buen-Retiro  r   4.  de  Fe- 
5,  brero  de  i   76  5 ^   E¿  B^lio  Frey  Donyulian  de  Arriaga.  m   Señor  Conde  de  Aranda. Habiendofe  dignado  S.  M.  de  conferir  Plaza  de  Oficial  en  la  Secretaria  del  Def- 
pacho  Univerfal  de  la  Guerra  al  expreífado  Theniente  Coronel  Don  Diego  Bero-aña, 
lo  expufo  el  Señor  Prefidence  para  el  nombramiento  de  un  SucceíTor,  y   en  fu  confe- 
cuencia  fe  refpondib  a   S,  Exc. 

„   Excelentifsimo  Señor  :   Habiendo  hecho  prefente  al  Rey  lo  que  V.  E.  expreífa, 
,,  ha  convenido  S.  M.  en  lo  que  V.  E.  propone  ,   nombrando  para  Secretario  de 
3,  la  Junta  al  Capitán  Don  Juan  Treviño ,   íegundo  Theniente  de  Guardias  Eípañolas 
3,  de  Infantería ,   a   quien  doy  el  correípondiente  aviío.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos 
33  años.  Aranjuez  1 6.  de  Mayo  de  17^3.  ;zr El  Frey  Donyulian  de  Arriaga, 

DE  RELATOR,  é   IMPRESSOR. 

En  Papel  de  7.  de  Junio  reprefentb  el  Señor  Preíidente  ,   de  acuerdo  de  la 

Junta ,   que  para  confeguir  la  brevedad ,   que  S.  M.  defeaba ,   en  la  expedición  de  efte 

ProceíTo ,   parccia  conveniente  ,   que  fe  facaífe  „   un  Memorial  juftado  a   la  fubftam 

3,  cia  de  todo  lo  probado ,   fegun  praótica  de  todas  las  Caufas ,   y   ProceíTos ,   a   fin 

3,  de  que  aun  miímo  tiempo  puedan  todos  los  Vocales  imponerfe  en  el  punto,  en 

3,  que  deben  fundar  fu  opinión y   en  el  cafo  de  merecer  efte  parecer  la  Real  Apto- 

3,  bacion ,   fe  digne  S.  M.  nombrar  un  Relator  de  los  del  Supremo  Confejo  de  Guer- 

3j  ra  ( proponiendo  a   efte  fin  a   Don  Pedro  Muñoz  de  la  Torre )   para  que ,   en  com^ 
33  parda  del  Fiícal ,   y   Secretario  de  la  Junta ,   trabaxen  dicho  el 

3,  miendoíe  en  una  de  las  Reales  Imprentas,  que  le  íirviera  deíbn
ar,  >   pt 

3,  Señor  Don  Julián  de  zñrriaí^a.  ^ 

Y   en  reijpuefta  fe  comunico  a   S,  E.  la  íiguíente  Rea  Re  o   ̂
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„   Excelentiísimo  Señor  :   He  hecho  prefente  a   el  Rey  quanto  V.  E.  expone  en 
„   efte  Papel,  y   S.  M.  halla  por  conveniente  la  impreísion  de  todo  el  ProceíTo  ,   que, 
„   practicada  con  el  debido  refguardo ,   a   fin  de  que  folo  fe  faquen  los  Exemplares 
„   precifos  para  los  Individuos  de  la  Junta ,   íirva  a   cada  uno  de  auxilio  a   el  mas  pro^ 

5,  lijo  examen  de  todas  íus  circunftancias ,   que  no  tan  precifamente  contienen  los  Ex-; 

„   tra(d:os ,   por  quanta  exactitud  fe  procure  en  ellos.  Dios  guarde  a   V.E.  muchos  anos. 

,5  Aranjuez  9.  de  Junio  de  1765.  El  B¿iylw  Erey  Don  Julián  de  Arriaga, 
Deípues  íe  comunico  al  Señor  Preíidente  la  Real  Orden  íiguiente: 

„   Excelentifsimo  Señor  :   Se  han  pallado  los  avifos  convenientes,  para  que  el  Re- 
„   lator  del  Supremo  Confejo  de  Guerra  Don  Pedro  Muñoz  de  la  Torre ,   y   el  Impref- 
j,  for  Juan  de  San  Martin,  eftén  a   la  Orden  de  V.E.  para  los  fines,  que  expufo  en  Papel 

„   de  7.  de  Junio  próximo  paíTado:  y   lo  prevengo  a   V.  E.  de  Orden  de  S.  M.  para  no- 

„   ticia  de  la  Junta.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Buen-Retiro  14.  de  Julio  de 

,,  17^3*  ̂    Baylh  Fr<y  Don  Julián  de  Arriaga,  ̂    Señor  Conde  de  Aranda, 

Num.  5. 

OFICIOS  SOBRE  OVE  SE  REMITIESSEN  LJS  JVNTAS 
celebradas  en  la  Habana ,   ciya  falta  fe  advirtió  gor  la  de  Generales, 

r^- 

DEL  SEnOR  PRESIDENTE  AL  SEnOR  DON  JULIAN  DE  ARRIAGA. 

3,  Excelentifsimo  Señor ,   muy  Señor  mió  :   En  los  Documentos,  que  V.  E.  me  ha 
„   remitido  fobre  el  fuceííb  de  la  Habana ,   fe  hace  reparable ,   que  defde  el  i   i .   de 
„   Junio  halla  el  i.  de  Agoílo  no  acompañe  el  Governador  Junta  alguna  ,   fiendo  re- 
„   guiar,  que  en  los  50.  dias  intermedíales  no  faltaífe  aíTunto  que  tratar ,   y   refolver 
„   en  ella  en  las  ocurrencias  de  un  Sitio  i   cuya  duda ,   fe  ha  acordado  ella  manana  la 

„   exponga  yo  a   V.  E.  como  lo  execuco ,   para  que  ,   fi  en  la  Secretaria  huvieífe  mas 

3,  Juntas  que  las  feis,que  comprehende  el  num.x.  dei  Indice  de  los  Papeles  que  fe  me 
„   han  remitido,  fe  firva  V.  E.  difponer  fe  me  envíen  para  juntarlas  al  Expediente ;   y 
„   no  habiéndolas,  prevenir  a   Don  Juan  de  Prado, que  comunique  todas  las  que  fe  hu- 

3,  vieíTen  celebrado  en  el  intermedio,dcfde  la  de  1 1 .   de  Junio  hada  la  de  i .   de  Agolloj 
„   cuyo  conocimiento  fe  necefsita.  Dios  guarde  a   V.  E.  6cc.  Madrid  1 4.  de  Marzo 

3,  de  17Ó5. 

NOTA. 

El  Indice  citado  en  elle  Oficio  es  el  que  fe  refiere  en  el  Papel  del  Señor  Don 

ilian  de  Arriaga  de  2.3.  de  Febrero;  y   el  numero  i.  es  el  figuiente: 
Num.  2,.  Copias  de  feis  Juntas  tenidas  en  ios  dias  7.  de  Junio  8 .   8 .   y   II.  del 

mifmo ;   y   ca  í.  y   1 1 .   <1=  Agofto. 

RES- 



5? 

5> comt 

dias. 

RESPUESTA  DtL  SEÚOR  DON  JULIAN  DE  AORT«r-s'  ^ 
Excelcntifsimo  Señor :   No  habiendo  en  efta  Secretaria  marr,  i 

aprehendidas  en  el  Indice  fe  han  pedido  a   Don  Juan  de  PrIdoTas’  dfL^ro  ’ 

„   fe  reciban.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Buen-Redro  i   5.  de  Marzo  úq-T 
y,  El  Bdjlh  Frey  Don  Julián  de  Jrriaga,  Schor  Conde  de  branda,  *   '   ̂   ̂   * 

OTRO  DEL  SEhOR  DON  JULIAN  DE  ARRIAGA  SOBRE  LO  MISMO. 

„   Excelenrifsimo  Señor :   En  confecuenda  de  haber  dicho  a   V.  E.  en  Papel  de  i 
,   de  cfte  mes  que  paíTaria  a   fus  manos  las  juntas  ,   que  pedi  a   Don  Juan  de  Pra- 
-   do:  incluyo  a   V.  E.  laque  en  efta  fecha  me  remite ,   con  el  proprio Oficio  que  la 
acompaña.  Dios  guarde  á   V.E.  muchos  anos.  Buen-Retiro  1 8.  de  Marzo  de  1^6 

El  Bdyüo  Frey  DonJidUn  de  Jrriaga,  ir  Sem}r  Conde  de  Arandci,  ^ 

?> 
5» 

3> 

OHCIO  DE  DON  JUAN  DE  PRADO  ,   QUE  CITA  EL  .WTECEDENTE. 

Excelenrífsimo  Señor ,   muy  Señor  mió:  En  Papel  de  ayer,  contextando  al  mío 
del  dia  antecedente ,   fe  firve  V.  E.  declararme  ;   que  las  Juntas ,   que  fe  recibieron 
éon  mi  Carta  de  i   5.  de  Oft:ubre ,   fueron  de  los  días  7.  de  Junio ,   8.  8.  y   1 1 ,   del 
rmifmo ,   I .   y   1 1 .   de  Agofto  5   y   que ,   Tiendo  las  mifmas  ,   que  fe  han  paíTado  a   la  de 
Generales ,   echan  de  menos  las  que  pudieron  mediar  en  los  cinquenta  dias  defde 
1 1 .   de  Junio  hafta  i .   de  Agofto  citados :   fobre  cuyo  particular  me  manda  V.E.  ex- 

ponga lo  que  fe  me  ofreciere ,   para  poder  fatisfacer  á   la  Junta.  Son  puntualmente 
lasíeis ,   que  V.  E.  expreíTa,  las  mifmas  que  le  tengo  remitidas,  y   las  únicas  ,   que 
formalmente  fe. extendieron  ,   y   firmaron  en  el  tiempo  del  Sitio,  por  lo  tocante 
a   las  Operaciones  de  Guerra  j   a   excepción  de  la  de  30.  de  Julio  ,   que  ahora  inclu- 

,,  yo  a   V.  E.  que  por  haber  íido  provocada  por  el  Marques  del  Real  Traníporce  ,   y 
haberfe  celebrado  fuera  de  mi  Caía  ( cuyo  original  guarda  éfte )   no  me  hallaba 
con  copia  de  ella ,   quando  hice  remiision  de  las  otras.  Y   aunque  fobre  el  punto, 

de  que  trata,  fe  hicieron  varias  coníideraciones  por  algunos  de  ios  Vocales,  por 
pluralidad  vino  a   rcíoiverfe  lo  que  en  la  mifma  fe  condene. 

„   Las  demas  providencias ,   y   refolucíones ,   que  fe  tomaron  en  los  cinquenta 

días  intermedios  defde  i   i .   de  Junio  hafta  i.  de  Agofto  ,   eftán  individualmente  re- 

feridas en  el  Diario ,   que  también  tengo  remitido  á   V.  E.  y   aunque  para  fe  execu- 

cion  no  fe  extendieron  Juntas ,   confta  por  norodedad  ,   que  todas  fe  determinaron 

con  acuerdo,  y   dictamen  reciproco  de  ios  Generales,  que  á   eitc  fin  fe  juiita^n  en 

mi  Cafa  todos  los  dias  ,   en  donde  íe  les  daba  quenca  de  todo,  y   íe  
Ies  mani  e   -m 

los  Partes  ,   que  venían  de  los  Pueftos  de  dentro  ,   y   fuera  d
e  la  Plaza,  cui 

refoivia  para  la  Detenía
  le 
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„   de  la  principal  importancia  de  que  lo  que  íe  ̂   ^   -r  r   í-ferito 

immediatamente  en  execucion  ,   que  no  de  que  le  exten  icí  c   p 

no  daban  lugar  las  ocurrencias  d
el  día. 

33 

33 
practica  las  mas  veces Lo 
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„   Lo  cierto  es,  que ,   fi  todo  fe  guardara  por  eferíto ,   fe  verían  ahora  conílante- 

V ,,  mente  muchos  peníamientos  ,   y   reíoiuciones  muy  íiiigulares ,   que  fe  ofrecieron, 

,,  y   propufieron  en  algunas  Juntas,  con  el  mas  ardiente  defeo  de  llevar  la  refiften- 
,,  cia  de  la  Plaza  hafta  mas  alia  de  los  términos  ordinarios  de  las  Defenfas  í   pero 

„   ios  inconvenientes,  que  fe  reflexionaron  a   favor  del  Servicio,  y   confiieraciones, 

„   que  fe  tuvieron  a   el  País ,   fueron  caufa  de  que  folo  quedaílen  en  iníinuacioni 

,,  fin  embargo  de  que ,   por  mas  recomendable ,   y   particular  ,   pudo  haberfe  exten- 

3, ‘dido  el  Parecer,  que  varías  veces  fe  expufo  con  el  mayor  ardor,  de  que,  por  ulti- 

„   mo ,   fe  evaquaíTe  enteramente  la  Ciudad ,   volando  uno  de  los  Baluartes ,   y   Corti- 
5,  na  del  frente  de  tierra,  faliendo  todos  a   defender  la  Campana  j   d   que ,   echándome 

„   yo  fuera ,   con  lo  mas  principal ,   que  había  quedado  de  la  Tropa  ,   y   demas  Gen- 
„   tede  Armas,  quedaífe  dentro  el  Theniente  de  Rey  con  folo  lo  neceíTario  para 

,,  Capicular. 
„   Contra  uno ,   y   otro  penfamiento  fe  fufeitaron ,   y   esforzaron  las  mas  sérias, 

,,  poderofas  reflexiones;  y   puntualmente  fe  vid  al  fin  verificado  el  reparo,  que  fe  cu- 
3,  vo ,   de  el  que  tendrían  los  Enemigos  para  entrar  en  Capitulación ,   faliendo  yo  dn 

„   la  Plaza  deípues  de  haber  feguido  hafta  entonces  la  Defenfa ,   quando  no  quiíie- 
3,  ron  cxecutario  hafta  que  fe  unieiTen  ,   y   entraílen  en  ella  los  Dragones,  y   Milicias, 

,,  que  eftaban  en  el  Campo  a   la  Orden  del  Coronel  Don  Carlos  Caro,  a   quien  fue 

„   precifo  mandarle  venir ,   íin  embargo  de  tenerfele  prevenido ,   fe  incernaífe  en  la 

3,  Isla  para  fomentar  fu  Defenfa.  Que  es  quanco  por  ahora  fe  me  ofrece  decir  a   V.  E. 

3,  en  cumplimiento  de  fu  Orden. 
3,  Nueftro  Señor  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Madrid  1 7.  de  Marzo  de  1763, 

3,  Excelentifsimo  Señor  B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  mas  reconocido ,   y   feguro  fervidor 

yyjuan  de  Prado,  7^  Excelentifsimo  Señor  Bayho  Frej  Don  Julián  de  Arriaga, 

SOBRE  LOS  ARRESTOS  y   Y   CONFESSIONES  DE  LOS  INDIFIDVOS 
com^rehendidos  en  ejle  Procejfo, 

Num.  6. 

ARRESTOS. 

En  confideracion  a   los  reparos ,   que  fe  defeubrian  de  la  acufacion  Fifcal  contra 

el  Governador  Don  Juan  de  Prado,  y   todos  los  Individuos,  que  formaron  la  Junta  de 

Operaciones  de  la  Habana ,   á   que  debían  facisfacer ;   y   que  por  configulente  eran 

Reos  prefuntivos :   fe  digiid  S.  M.  mandar ,   a   confuirá  de  ia  de  Generales  de  8 .   de 

Abril,  que  fe  pufielTe  en  Arrefto  al  expreífado  Governador  Don  Juan  de  Prado,  The- 

niente General  Conde  de  Superunda,  Marífcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares ,   Gefe 

de  Efquadra  Marqués  de  Reai  Tranfporte ,   Theniente  de  Rey  Don  Dionifio  Soler, 

Coronel  del  Regimiento  Fixo  Don  Alexandro  de  Arroyo ,   Ingeniero  Director  Don 

BalthafarRicaud,  Sargento  Mayor  de  la  Plaza  Don  Antonio  Remirez  de  Eftendz, 

Co- 



Comandante  de  ArtiReda-Don  lofeoh  Crdl,  y   Capitán  de  \av¡¿  Don  Juan  .Antonio de  la  Colina*,  dexando  al  arvitno  de  ia  Junta  el  modo  de  dicho  Árrefto 
•   ^   11    :l    1   _   • 

Y   en  el  Papel  de  1 4-  Abril,  conque  devolvió  el  Señor  Don  Julián  de  Arria 
la  Confuirá ,   y   Real  Reíolucion  antecedenres ,   previno  al  Señor  Prefidente  :   „   Y   me 
j,  manda  S.  M.  añadir  en  particular  a   V.  E.  que  íe  renga  prefente  en  la  Junta  las  Or- 

”   denes ,   que  fabe  V.  E.  dio  S.  M.  de  palabra  a   Don  Juan  de  Prado  ,   quando  le Governador  a   la  Habana. 
3, 

envió 

A   otra  Confuirá  de  la  Junta  de  i   5 .   del  mifmo  mes  de  Abril  fué  férvido  S.  M.  de 

declarar  :   que  fe  arreftaífe  a   cada  uno  de  los  expreíTados  Individuos  en  fu  Alojamien- 

to, baxo  palabra  de  honor  de  no  quebrantar  el  Arrefto  i   pero  que  fe  aíTeguraíTe  en  el 

fuyo  al  Governador  Don  Juan  de  Prado  con  una  Guardia. 
En  fu  confequencia  acordó  la  Junta  en  i   x.  del  proprio  mes  fu  execucion ,   y   que 

el  Señor  Prefidente  paíTaíTe  al  Comandante  Militar  de  ella  Corte  el  Oficio  de  auxilio,, 

que  correfpondia ;   y   en  virtud  de  los  que  pafsó  S.  Exc.  a   efte  fin  al  referido  Coman- 
dante, y   a   los  mifmos  IntefeíTados,  tuvieron  efecfto  los  Arreftos ,   habiendo  contexta- 

do  en  fus  refpueftas  los  expreíTados  IntereíTados ,   que  quedaban  enterados  de  lo  acor- 

dado por  la  Junta  para  fu  obfervancia  ,   y   cumplimiento. 

En  z8.  de  Mayo  acordó  la  Junta,  por  lo  que  rcfultó  del  Proceííb  contra  el  Co- 

ronel Don  Carlos  Caro  ,   que  fe  le  arreftaífe  en  fu  Cafa  como  a   los  demas  Individuos 

referidos ,   baxo  la  palabra  de  honor  de  no  quebrantar  el  Arrefto,  a   cuyo  fin  fe  paíTaf- 

fen  afsimifmo  los  Oficios  correfpondientes,  y   que  a   fu  tiempo  fe  le  tomara  la  Confef- 

fion,  formaíTen  Cargos,  y   procedieífe  en  la  forma ,   que  con  los  dem^  comprehen- 
didos  en  efta  Caufa. 

Se  paliaron ,   con  efeófo ,   los  reípecftivos  Oficios  5   y   en  refpuefta  del  miTmo  día 

%   8 .   expufo  Don  Carlos  Caro ,   que  quedaba  en  inteligencia  de  la  Refolucion  de  la 

Juntaé 
Y   finalmente ,   en  atención  a   los  Cargos  que  refultaban  de  lo  aftuado  contra  el 

Capitán  Don  Jofeph  García  Gago ,   Secretario  que  fue  del  Governador  Don  Juan  de 

Prado  ,   y   de  la  Junta  formada  en  la  Habana ,   y   a   que  era  precifo  tomarle  fu  Con- 

fefsion  :   acordó  la  Junta  ,   a   inftancia  Fifcal,  en  x   5.  de  Septiembre,  que  fe  le  puíieííe 

en  Arrefto,  privado  de  toda  comunicación  de  palabra,  y   por  eferito;  á   cuyo  fin  paíso 

el  Señor  Preíidente  el  correípondiente  Oficio  al  Comandante  Militar  en  ̂a  Vil  a, 

quien  por  el  que  remitió  a   S.  E.  en  el  dia  figuiente  2. 4.  dió  parce  de  hab
erfe  prachr 

cado  ella  diligencia,  y   la  del  fequeftro  de  los  Papeles. 

Num.  7. 
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„   verbalmente  por  abfolutamente  cílár  turbada  fu  memoria ,   j   necefsitar  reSexioti 
para  atis  acer  a   preguntas,  c|ue  tanto  incereííaii  Tu  honor,  io  que  hace  preíente  ai 

„   Excelentiísimo  Señor  Preíidente,  y   dem^  Excelentifsimos  que  componen  la  Jan- „   ta  ,   a   hn  de  que  íe  le  hagan  por  eferito ,   dándole  tiempo  competente  para  eva- „   quario  i   lo  que  afsi  fuplica  a   fus  Excelencias. 
Con  efte  motivo  confultd  la  Junta  a   S.  M.  en  el  mifmo  dia  lo  que  tuvo  por 

conveniente ,   a   fin  de  que  la  Real  Refolucion  firvieíTe  de  regla  en  efte  punto  para  la 
aduacion  con  todos  los  cbmprehendidos  en  el  ProceíTo  ;   y   en  fu  confcquencia  fue 
S.  M.  íervido  de  refolver ,   y   mandar  :   „Debe  feguirfe  efta  Caufa,  obfervandofe  los 
„   términos  legales ,   lin  dar  lugar  á   que  fe  pueda  por  alguna  de  las  Parces  aleo-ar  nu- 
„   lidad.  

^ 

En  Papel  de  24.  de  Junio,  dirigido  al  Señor  Prefidente ,   expufo  el  Conde  de Superunda  lo  figuience: 

„   Excelentiísimo  Sefior ,   muy  Stííor  mió :   Al  Señor  Don  Julián  de  Arriao-a  hao-o 
„   la  Reprefentacion  ,   de  que  incluyo  aqui  copia  ;   y   a   V.  E.  fuplico ,   me  hao-a  el  cf- 
3,  pecial  ravor  de  contribuir  en  lo  que  pueda  para  confeguir  la  gracia,  que  pretende 
„   mi  ̂    inteligencia  de  que,  fi  para  paíTarme  los  Cargos,  que  refulcen  contra 
,5  mi  del  SuceíTo  de  ia  Habana,  esprecifo ,   que  yo  vaya  a   Cafa  de  V.  E.  para  que 
3,  íe  me  tome  ia  Confefsion,  que  precede ,   eftoy  defde  efte  inftance  pronto  a   que  me 
35^ lleven  mis  Criados ,   reípeólo  de  que  amo  mas  la  honra  que  la  vida. 
^ .   „   Con  efte  motivo  me  repito  a   la  difpoficion  de  V.  E.  defeando  me  mande  y 
,3  que  nueftro  Señor  guarde  a   V.  P«  muchos  anos  3   &c.  V** 

COP IJÍ  CIT AD A   EN\EL  PAPEL  ANTECEDENTE^ 

3,  Excelentifsimo  Señor ,   muy  Señor  mió  :   Á   ruegos  mios  debí  a   V.  E.  el  i&vor 

,;de  que  antes  de  ayer  vinieffe  a   verme ,   y   el.de  que  fe  encargaífe  de* exponer  mi ,3  humildad  al  Rey ,   con  la  suplica  de  que  me  concedieíle  la  honra  de  mandar  ( íi  yo 
,v  falleda  del  accidente  de  Alterecia ,   de  que  fui  atacado  la  tarde  del  dia  antecedente ) 
„   que  los  Cargos ,   que  fe  me  hicieflen  de  relultas  del  SuceíTo  de  la  Habana,  fe  palTaf- 

,ifenamis  Albacéas,  para  que,  con  fu  fatisfaccion  ,   vind'icalfen  mi  honor  de  la „   mancha  en  que  el  mundo  le  puede  confiderar,  refpedto  el  Arrefto  en  que  fe  me 
„   ha  puefto  ,   confiderandome Reo  de  lo  en  que,  ni  en  lo  mas  leve ,   me  ha  acufado 
„   jamas,  ni  me  acufa  la  conciencia-,  pues  cumpli  en  la  Habana  con  las  obligacio- 

„   nes  de  fiel  Vaífallo  del  Rey ,   y   de  S'oldado ,   como  lo  demonftrare  en  la  refpuefta  a 33  los  Cargos  ,   íi  Dios  me  da  vida.  
^ 

33  Merecí  a   V.  E.  que  en  la  carde  del  mifmo  dia  me  advirtieíTc  de  la  continua- 
3,  don  de  las  honras,  y   buen  concepto ,   que  merezco  a   la  benignidad  del  Rey  cu^ 
„   y   as  expreísiones  períuadieron  mi  animo  al  juicio  de  que  S.  M.  no  me  privaría  del 
„-conftíelo  de  que  los  Cargos  le  paíTarian  a   mis  Albacéas. 

-   Los  accidentes  de  Alferecía,  fegun  los  Médicos  que  me  afsiften,  en  lo  reo-u- 
„   lar  repiten ,   efpecialmence  en  los  Viejos,  y   mi  edad  es  de  fecenca  y   cinco  ahosf 
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pero  la  Divina  Providencia  permite ^   al  parecer,  intermedio  entre  mi  vida,  y   mi 
muerte,  íin  duda  para  que  le  aproveche  ,   clamando  por  los  expreíTados’  Car- 

„   gos  para  fatisfacerlos  por  mi  milmo  ,   vindicando  mi  honor  ,   de  que  no  foy dueño. 

„   En  efte  fupuefto ,   fuplico  a   V.  E.  encarecidamente  ,   que  con  la  brevedad  pof- 
fible  facilite  de  la  piedad  del  Rey ,   que  fe  me  entreguen  luego  los  referidos  Car- 

eros, para  no  llevar  ante  el  Tribunal  Divino  el  de  no  haber  procurado  eficazmente 
por  los  medios,  que  enfeña  nueftra  Sagrada  Religión,  coníérvar  la  honra  conque 
iiaci ,   y   conque  he  vivido. 

„   Quedo  á   las  ordenes  de  V.  E.  con  la  mas  fiel  atención  ;   y   pido  a   Dios  «ruarde  fu 
vida  muchos  años.  Madrid  2,4.  de  Junio  de  1 76  3 .   Excelentiísimo  Señor  B.  L.  M. 

de  V.  E.  fu  mayor  fervidor  El  Conde  de  Sufemnda.  :r  Excelemifsimo  Señor  Bajho 
Frey  Don  Judian  de  ̂ rriaga, 

'   Refpondió  el  Señor  Prefidente  al  Conde  en  el  miímo  dia  con  las  exprefsiones,  y 
atenciones  correfpondientes  j   pero  deípues  fe  dirigid  a   S.  E.  la  Orden  figuiente. 

„   Excelentifsimo  Señor  :   El  Rey  me  manda  paíTar  a   V.  E.  el  adjunto  Papel  del 
Conde  de  Superunda,  para  que,  viendofe  en  la  Junta,  proponga  a   S.M.  el  medio, 
que  fea  adaptable  para  facilitar  a   el  Conde  lo  que  en  el  folicita.  Dios  guarde  a   V.E. 

„   muchos  años.  Buen-Retiro  2,7.  de  Junio  de  1 7Ó  3.  Zl  El  Baylio  Frey  Don  Julián 
,,  de  Arriaga.  Señor  Conde  de  Aranda, 

NOTA.  El  Papel  que  fe  cita  fhé  la  Reprefentacion  del  Conde  de  Superunda  de 

que  es  copia  la  antecedente. 
En  cumplimiento  de  la  Real  Orden  referida  acordd  la  Junta  en  el  dia  figuiente 

2. 8.  que  fe  hiciera  prefente  a   S.  M.  que  no  fe  podian  formar  los  Cargos  a   Individuo 
alguno  de  los  comprehendidos  hafta  evaquarja  Confefsion  de  todos ,   por  lo  que  no 
podia  en  la  adualidad  practicar  lo  que  intentaba  el  Conde  de  Superunda  ;   que  a   fu 

tiempo  le  le  paíTarian  los  reípeótivos ,   como  a   los  otros  los  fuyos ;   y   que  el  único  me^ 

dio ,   que  concebia  practicable  para  mayor  alivio  del  Conde ,   feria  e!  de  que  ,   aten- 
dido el  eftado  de  fu  falud  ,   paílaífen  a   fu  Alojamiento  un  Vocal,  y   el  Secretario  de 

la  junta  a   tomarle  fu  Confeision,  con  aísiftencia  también  del  Fifcal ,   a   caula  de  que 

prefcnciaba  las  de  los  dem^  ;   informandofe  el  Vocal  deftinado  del  tiempo  ,   y   horas 

menos  incomodas  al  Conde ,   para  facilitarle  la  mejor  fazoii  en  que  pudieífe  contex- 
rar,  y   tomando  codo  el  tiempo,  que  mas  le  acomodaífe  para  lu  confuelo. 

A   confequericia  de  efte  Acuerdo  de  la  Junta  fe  comunico  al  Señor  Prefidencela 

yy 

yy 

Real  Relolucion  figuiente: 

,,  Excelentifsimo  Señor :   Habiendo  hecho  prefente  al  Rey  el  Certificado  Acuer- 

,,  do  de  la  Junta  de  Generales,  que  con  efte  Papel,  y   fecha  de  él  acompaña  V.  E.  en 

aíTunto  de  lo  reprefenrado  por  el  Conde  de  Superunda  :   ha  venido  S.  M.  en  co  or^ 

marfe  en  todo  con  lo  acordado  por  la  expreílada  Junta  ;   y   de  fu  Real^^  ̂vuelve 
participo  a   V.  E.  para  que  por  ella  fe  obierve  fu  Acuerdo  ,   y   ̂   ^i'ode  i~6  ' . 

original.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  años.  Buen-Reciro  2.9.  de  
Jun 

EL  BayEo  Frey  Don  Julián  de  Arriaga. 

B   X 

yy 

yy 

yy 

yy 

}j Y 



Y   luego  que  proporciono  el  citado  de  la  falud  del  Conde  la  practica  de  la  dili- 
gencia ,   ie  le  tomo  lu  Confefsion ,   como  aparece  de  ella.  , 

Num.  8. . 
SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  REMETIDOS  POR  LJ  NIA  RESERVADA, 

.   r   •   .   '   '   de  las  Indias. 

Ademas  de  los  que  remitid  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  con  fus  Papeles  de 

13 .   'de  Febreroj  y   1 8.  de  Marzo ,   fegun  aparece  dé  ellos  mifmos,  que  anteceden ,   lo 
executd  S.  E.,de  otros  muchos  en  5.  y   9.  del  mifmo  mes  de  Marzo,  ao.  de  Abril,, 

y   IX  .   de  Agoíto  3   pero  en  atención  a   que  fe  nota  eri  cada  uno  de  los  Documentos  el 

tiempo,  y   forma  de  fu  remifsion,  dprefentacion,  fe  omite  aqui  la  repetición  de  efta 

advertencia  por  fuperflua ,   e   inútil  la  material  eípecificacion  de  los  reiiücidqs  de  Ofi- 
cio, o   a   inftancias  de  la  Junta* 

e 



EXTRACTO  DE  LÁS  SESSIONES,  Y   ACTUACION 
de  la  Junta  de  Generales  ,   nombrada  por  S.  M.  para  el conocimiento  de  eñe  ProceíTo ,   formado  fobre  ía  Rendí- 

.   cion  ,   y   Pérdida  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   y   Efquadra  que 
^   ichallaba  en  fu  Puerto  j   con  remifsion  á   los  Números  de 

la  Pieza  antecedente  en  los  aíTuntos  refpedivos. 

SESSION  PRIMERA. 

•   —   2.7,  de  Febrero  de  ly 6^, 

SE  leyó ,   para  dar  principio  a   ella ,   la  Real  Orden  del  dia  x   5 .   ( Num.  i . )   que  pre- viene la  formación  de  la  Junta  ,   y^el  Indice  de  los  Papeles ,   que  la  acompañó^;  y, defpues  de  haber  fehalado  dia  para  principiar  el  examen  de  eftos ,   y   tratado  ,   entre 

otros  puntos,  en  quanto  al  método 'de  feguir  la  Caufa  ,   exortb  el  Señor  Prefidenre  a 

ios  Señores  Vocales,  fobre 'que  fe  debia  tener  prefente  ,   que  fe  intereíTaban  en  el aíTunto  el  Servicio  del  Rey  ̂    y   fus  confequencias  para  lo  fuccefsivo  j   la  efpectacion,  no 
folamente  de  Efpaha ,   fino  aun  de  toda  la  Europa  i   el  crédito  de  la  Nación  ;   el  ho- 

nor de  los  Oficiales  comprehendidos  i   y   el  de  los  mifmos  Generales  que  debian  juz- 
gar fu  Conduóta. 

'   Seísiones  2.  a   la  8.  • 

Dias  2,.  5.  5.  ó.  8.  10.  jy  12,,  de  AíarT^o. 

Habiendofe  leído  nuevamente  en  la  primera  la  referida  Real  Orden  de  2,  5.  del 
mes  antecedente ,   fe  acordó  reprefentar  a   S.M.  fobre  nombramiento  de  Fifcal ;   y ,   en 
vifta  de  los  Documentos  remitidos ,   que  íe  pidieífen  a   la  Via  Refervada  otros  dí- 
yerfos. 

En  la  mifma ,   y   figuientes  examinó  la  Junta  aquellos ,   notando  refpeílivamente 
lo  que  halló  conducente  para  formar  juicio  de  lo  executado  en  la  Defenía.  Y   en  las 

dos  ultimas  acordó ,   que  comparecieíTe  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud  de 

'Tirgale,  para  inllruiríe  de  lo  que  fe  juzgaífe  neceílario. 

Sefsion  9. 

Dia  i4,de  Aíar‘:^o,  ^   , 

Se  hizo  prefente  la  Real  Refolucion  ( Nurn.  4. )   en  que  fe  firsfió  S.  M- 
por  Fiícal  al  Señor  Don  Manuel  de  Craywinckel ;   y   con  efte  motivo  fe 
pender  la  comparecencia  del  Ingeniero  j   y   que  el  Señor  Fifcal  fe 

cumentos  déla  Caula  para  enterarle.  También  fe  acordó,  que  d   ̂   Eabido 

paílaíle  Oficio  a   la  Via  Relervada ,   fobre  que  fe  hacia  reparable,  uo  um 



Junta  alguna  en  la  Habana  defde  1 1 .   de  Junio  Kafta  i .   de  Ágofto  j   lo  que  fe  executó 
immediatamente. 

Sefsion  lo. 

Did  8.  de  Abril, 

Prefencd  el  Señor  Fifcal  fu  primer  Alegato,  en  vifta  de  cuya  conclufion,y  dd 

varias  confideraciones  ,   fe  acordó  confultar  a   S.M.  fobre  las  formalidades  conque  de*; 

bia  ieguiríe  efta  Caufa. 

Y   habiendo  concurrido  el  Ingeniero  en  Gefe,  preíento  la  Relación  de  íii  Con-», 

duda  en  la  Habana  ( impreíTa  defpues  de  fu  Confefsion  con  los  demas  
Documen- 

tos al  folio  I.  de  ellos  )   iobre  cuyo  contexto  le  hicieron  el  Señor  Prefidence,  y   al- 

umnos de  los  Señores  Vocales  las  reconvenciones ,   que  tuvieron  por  convenientes. 

Sefsion  II. 

Dld  9.  de  Abril, 

Se  aprobó  la  Confuirá  acordada  en  la  antecedente,  e   hicieron  varias  preguntas 

al  Iiií^eniero  en  Gcfe  folo  para  inftruccion  particular  de  la  Junta ,   a   cuyo  fin  fue  con- 

vocado ,   con  la  prevención  de  que  defpues  refponderia  con  mas  form
alidad. 

Sefsiones  12.  a   Ja  19. 

Dids  II.  12,.  13.14-  15*  I   9‘J  2.0.  de  Abril. 

En  las  tres  primeras  declaró  el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Callejón ,   y   en 

las  figuientes  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   también  Capitán  de  Navio,  el  quepre- 

fento  en  la  prirhera  de  ellas ,   que  es  la  i   5 .   dia  1 4.  fu  Correfpondencia  con  el  Go~ 

vernador  Don  Juan  de  Prado ;   con  cuyo  motivo  acordó  la  Junta ,   que  fe  fufpendie- 

ra  fu  Declaración  halla  el  dia  i   8.  a   fin  de  que  hicieíTe  el  Secretario  en  los  in
terme- 

dios Inventario  de  los  Papeles ,   que  contiene  la'  expreíTada  correfpondencia,  lo  que 
executado e   inílruida  la  Junta ,   fe  continuó  en  ella. 

En  la  1 6 .   dia  i   5 .   fe  hizo  prefente  la  Refolucion  de  S.  M.  a   la  Conf
uirá  del  dia 

g.  {Niim.  6.)  y   acordó,  que  fe  hicieífen  otras  fobre  los  Arreílos
,  y   Confefsiones  de 

los  Individuos  comprehendidos  en  elle  Proceífo,  y   a   fin  de  que  eftuvi
eífen  a   la  or- 

den de  la  Junta  los  que  concurrieron  a   la  formada  en  
la  Habana. 

Finalmente  ,   en  la  ultima  ,   en  que  fe  acabó  la  referida  Declaración  ,   c
onfide- 

rada  la  inftruccion,  que  con  ella  ,   y   demk  Documentos  refuk
aba  ya  en  la  Caufa, 

acordó  la  Junta ,   fe  pafska  al  Señor  Fifcal ,   para  que  formafie  la  minuta  de  Cargos 

1   Govemador  ,   y   demk  comprehendidos  ,   y   avlfaífe  para  examinarlos  
;   como  tam- 

bién Qtic  noticiara  al  Señor  Preíidente  qualquier  Papel  que  f
ueífe  conveniente,  pa- 

ra^que^  E.  lo  pi^i^ra  a   la  Via  
Refervada. 



Sefsion  20. 

*   Dia  2.2.,  de  yíhril. 

Se  leyó  en  éfta  la  Real  Refoludon  ( Ntím,  6.)  a   la  Confuirá  del  día  15  en  cu 
ya  confequencia  fe  dieron  las  correfpondientes  providencias  para  los  Arreftos.  V   uLti 
mámente  le  leyeron  las  copias  de  las  Ordenes  comunicadas  por  la  Via  Refeñrada  dé 
Marina  con  refpecbo  á   la  Efquadra ,   remitidas  por  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaba  j   las 

que  fe  entregaron  al  Señor  Hfcal.  
^ 

T'
 

Seísion  21. 

Did  15).  de  Mayo, 

Habiendo  hecho  prefénte  el  Señor  Prefidente ,   queS.  M.  fe  había  férvido  de 
nombrar  por  Secretario,  de  la  Junta  al  fegundoTheniente  de  Guardias  Efpañolas  de Infantería  Don  Juan  Treviño ,   a   caufa  del  nuevo  deftino  del  Theniente  Coronel  Don 
Diego  Bergaña,  que  lo  era,  fe  leyéronlos  Cargos,  que  deduxo  el  Señor  Fiícal  con- 

tra los  comprehendidos  en  efta  Caufa;  y   en  villa  de  inllancia  del  mifmo,  y   dem^ 
inftrucciones,  que  tuvo  la  Junta  prefentes,  fe  acordó  ,   que  fe  les  tomaíTe  en  ella  fus 

Confefsioñesj'a  cuyo"  fin  formaííe  el  Señor  Fifcal  los  Interrogatorios ,   y   comparecief- fe  al  dia  figuiente  el  Marifcal  de  Campo  Donjuán  de  Prado ,   habilitando  los  dias 
feriados. 

Sefsiones  22.  a   la  26. 

Dids  2,0.  zy.  z6.  zy,y  de  Aidyo, 
.0  .Compareció ,   con  efecto,  en  la  primera  de  ellas  Sefsiones  ,   e   hizo  la  inílancla 

referida  {Num.  7.)  5   y   en  confequencia  de  lo  refuelto  por  S.  M.  a   la  Confuirá 
hecha  fobre  el  mifmo  aífunto,  expueílo  también  en  dicho  numero,  fe  acordó  en  la 
fegunda  Sefsion  ,   que  fe  continuara  en  tomar  las  Confeísiones ,   y   previniera  al  ex- 
preílado  Governador ,   que  debia  contextar  verbalmente ,   por  no  haber  convenido^ 
S.  M.  con  fu  luplica.  En  ella  ,   y   íiguientes  le  recibió  fu  Declaración  al  Coronel  Don 

Carlos  Caro :   y   leyó  el  Interrogatorio  formado  para  la  Confefsion  de  Don  Juan  de  Pra- 

do ,   y   varios  Documentos ;   pero  ,   en  coníideracion  a   que  por  la  mifma  Relación  de 
aquel  Coronel ,   y   Ordenes  que  le  dio  elle  Governador,  y   prefentó ,   fe  notaba  en  fus 

operaciones  una  inacción ,   que  le  conílituia  en  la  clafe  de  Reo  prefumpto ,   fe  deter- 
mino fu  Arreílo,  y   executo  en  la  forma,  que  le  manifeíló.  {Mnm.  6.) 

Sefsiones  27.  a   la  63. 

z   S.  di 

Dios  6.  7.  8.  9.  10.  I   I.  X   3.  14.  1   5-  >7.  18.  .9.10.  zx. 

y   unió.  1,4.  y.  8.  1   i.  iz.  15.  14.  15.  18.  19*  2.0.  zi-jV 

Se  tomó  fu  Confefsion  al  Mariícal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado  en  ̂
 



lies,  en  algunas  de  las  quales  fe  leyeron  los  Dbcuríientos,  que  tuvo  la  Junta  por  con- 
veniente. 

Se  acordó  en  la  primera  reprefentar  a   S.  M.  a   fin  de  que  fueíTe  férvido  de  man- 

dar, que  fe  iiiciérá,  e   imprimieífe  un  Memorial  Ajuftado  de  éfte  Proceílb,  nom- 

brando un  Relator  del  Supremo  Confejo  de  Guerras  íbbre  lo  qual,  y   fus  refultas  conft_ 

talo  que  fe  ha  expuefto  [Num,  ̂ .) 

En  la  del  dia  2   5 .   de  Junio  hizo  prefente  el  Señor  Prefidente  el  Oficio ,   que  ha-., 

bia  paliado  a   S.  E.  el  Conde  de  Superunda ,   y   refpuefta,  que  habia  dado  en  nom-^ 

bre  de  la  Junta ,   cuyo  aíTunco  ,   y   fas  refultas  quedan  afsimifmo  expueftas.  {Num.jS 

En  la  de  i .   de  Julio  leyó  el  Señor  Fifcal  el  interrogatorio  formado  para  la  Con- 

fefsion  del  Marqués  del  Real  Tranfporte,  a   que  añadieron  los  Señores  Vocales  las 

preguntas ,   que  tuvieron  por  conveiiientes. 
Finalmente,  fe  acordó  en  la  Seísion  del  dia  2,2.  de  Julio ,   que  fe  dieran  a   Don 

Carlos  Caro  copias ,   que  pidió ,   de  las  Cartas  que  habia  prefentado. 

Sefsion  64. 
-i.  r   - 

Dia  i   3 .   de  Julio, 

Se  recibió  fu  Declaración  al  Theniente  de  Fragata  Don  Fernando  de  Lortia, 

fobre  los  puntos  en  que  fe  remitió  a   fu  dicho  Don  Juan  de  Prado  en  las  refpuef-. 
tas  de  fu  Confefsiom 

*  
 ' 

Seísiones  6   5 .   a   la  9 1 . 

A. Días  i'y,  28.  2.9. y   30.  de  Julio, 1,  2.  3.  4.  5 .   6.  8.  9.  1 1 .   i   2.  13.  16,  ij.  i2,  19, 
20.22.23.24*  zj.y  Z9.de^gofio,  1 

♦ 

Se  tomó  fu  Confefsion  al  Gefe  de  Efquadra  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   y   le** 

yeron  reípeétivamcnte  los  Documentos  que  prefentó,  y   fe  tuvo  por  conveniente. 
i 

Sefsiones  92.  ala  loi. 

Dias  ̂ o.y  3 1.  de  ydgojlo  ,   i.  2.  3.  5.  6.  7.  9.y  io.de  Se^tiemhre^ 

Se  tomó  fu  Confefsion  al  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares. 

Teniendo  la  Junta  prefente  en  la  primera  de  ellas  Sefsiones  la  falta  de  formali- 

dad ,   que  fe  nota  en  la  exteníion  de  los  Acuerdos  de  la  que  fe  formó  en  la  Habana, 

la  de  varios  puntos ,   que  en  ella  fe  trataron ,   y   tuvieron  prefences  ,   y   eílar  otros  al- 

terados fe^un  lo  reluelto ,   y   determinado  ,   como  aparecia  por  las  Depoficiones  del 

Governador  Don  Juan  de  Prado ,   y   del  Gefe  de  Efquadra  Marqués  del  Real  Tranf- 

porceife  trató  fobre  el  Arrello  del  Secretario  de  aquella  Junta  Don  Jofeph  García  Ga- 

to  6   fobre  que  comparecieííe  a   declarar  como  Teltigo ,   a   fin  de  que  aciaraífe  lo  ex- 



puefto  con  fu  depofidon ;   pero  fe'refcrvo  refolver  hafta  k   Sefsion  fieuiente  'L la  qual  fe  acordó  íolamente  ,   que  el  Señor  Prefidente  pafsara  Oficié  al  Señor 
Don  Julián  de  Arriaga,  para  que  el  expreíTado  Secretario  eftu viera  en  un  todo  uT 
orden  de  la  Junta  ;   lo  que  afsi  fe  le  previno,  fegun  comunicó  el  Señor  Don  ]uHa^ 
en  refpuefta  al  Señor  Prefidente ,   de  que  S.  E.  dió  quenta  a   la  Junta  en  el  dia  fi« 

guiente  i .   de  Septiembre. 

Seísiones  102.  103.  y   104. 

Dias  li.  14»  Septiembre, 
Se  tomó  en  ellas  fu  Confefsion  al  Tbeniente  Coronel  Don  Xntonio  Remirez 

de  Eftenóz,  Sargento  Mayor  que  fue  de  la  Plaza  de  la  Habana ;   y   en  vifta  de  que 
no  le  refultaba  Cargo  grave  de  ella,  y   que  el  Governador,  y   Gefe  de  Efquadra  ha- 

bían declarado,  que  no  excedió  délas  facultades,  que  le  dieron  para  Capitular: 
acordó  la  Junta  en  la  ultima  Sefsion,  que  fe  le  alzaífe  el  Arrefto,  y   fe  mantuvieíle 
en  libertad  a   fu  orden ,   por  lo  que  en  adelante  pudieíTe  refultar ,   para  lo  qual  fe  le 
pafska ,   como  fe  hizo  en  el  miímo  dia ,   el  Oficio  correípondiente, 

Sefsiones  105.  á   la  tos. 

Dias  15.  16,17.^  19.  de  Septiembre, 

Se  recibió  en  la  primera  fu  Declaración  al  Theniente  de  Fragata  Don  Juan  Val- 
carcel ,   Mayor  que  fue  de  la  Efquadra  que  fe  halló  en  el  Sitio  de  la  Habana ;   y 

publicó  el  Real  Decreto  de  14.  de  efte  mes.  {ISÍum.  3. )   Y   en  la  mifma,  y   íi- 
guientcs  fe  tomó  también  fu  Confeísion  al  Coronel  Don  Dioniíio  Soler,  Thenien'* 

te  de  Rey  que  fue  de  dicha  Plaza. 

Sefsiones  109.  a   la  116. 

Dids  zo,  zi,  zz,  z^,  2,4.  z6,  zj,jf  zS,  de  Septiembre,* 

Principiada  en  la  ultima  de  las  Sefsiones  antecedentes  la  Confefsion  del  Coro- 

nel Don  Alexandro  de  Arroyo,  fe  continuó,  y   finalizó  en  la  primera  de  éítas,  en 

la  qual  fe  dió  principio  a   la  del  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la 

na,  la  que  concluyó  en  la  ultima 5   pero  en  la  i   10.  dia  x   3.  prefentó  el  Señor  Filcal 

un  Memorial,  en  que  expufo  los  Cargos  ,   que  refultaban  de  lo  actuado  contra  e 

Capitán  Don  Jofeph  Garcia  Gago,  Secretario  que  fue  de  la  Junta  de  la  Habana  ,   y 

que ,   íiendo  precifo ,   que  para  la  averiguación ,   y   examen  fe  le  tomaife  a   u 

pofu  refpectiva  Confefsion,  pidió,  que  a   fin  de  alTegurar  los 

ran  refultar  de  todo  acontecimiento ,   fe  determinaíle  fu  A^rreílo.  En 

dó  la  Junta,  que  fe  execucaíTe  ,   en  términos  de  que  6.)  para 

perfona  alguna ,   ni  de  palabra  ,   ni  por  efcrito  ,   fegun  fe  exp  o   ̂  
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cuyo  cumplimiento  pafsó  eí  Señor  Preíidente  el  correfpondlénte  Oficio  al  Maril- 
cal  de  Campo  Don  Francifco  Rubio  ,   Comandante  de  Madrid. 

Para  que  evaqualTen  diverlas  citas,  que  hizo  el  milmo  Don  Juan  Antonio  de  la 

Colina  a   algunos  Oficiales  de  Marina  auíentes ,   acordó  la  Junta  en  la  1 1 1   .'del  dk  2, 4. 

que  el  Señor  Prefidence  palTaire  el  Oficio  neceíTario  al  Señor  Don  Julián  de'Arriaga,  a 
fin  de  que  fe  firvieífe  dar  comifsion ,   para  que  tuvieran  efeclo  eftás  diligencias  al  te- 

nor del  Interrogatorio ,   que  fe  le  paíTaria  por  la  Junta. 

Y   en  confequencia  de  lo  reíuelto  en  la  antecedente  comunicó  el  Señor  Preíiden- 

te  el  Oficio  que  había  pallado  a   S.E.  el  Marifcal  de  Campo  Don  Francifco  Rubio,  en 

que  dió  parte  de  haberle  executadó.cl  Árrefto  del  Capitán  Don  Jofeph  Garda  Gago 

en  el  Quartél  de  lá  Encomienda,  y   de  haberle  feqúeftrado  los  Papeles  que  fe  le  ha- 
blan encontrado.  ; 

También  hizo  prefente  S.  E.  una  Reprefenracion  del  referido  Capitán  ,   en  que, 

exponiendo,  quedos  mas  de  los  Papeles,  que  le  le  habían  feqúeftrado,  eran  pertene- 
cientes al  Marifcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado,  y   de  importancia  para  fus  preíen-^ 

tes  aííuntos ,   fjplicaba ,   que  fe  expidieífe  la  providencia  mas  conforme ,   a   fin  de  que 

el  deftino  ,   que  tuvieran,  fuera  con  efta  confideracion.  Y   en  fu  vifta  acordó  la  Jun- 

ta ,   que  el  Secretario  paíska  a   entregarfe  de  dichos  Papeles  por  Inventario  a   prefencia 

del  Interelfadojlos  que  dqfp  ues  fe  entregaílen  al  Señor  Fifcaf  a   fin  de  que  los  examina- 

ra,   y   no  confiando  en  ellos  cofa  que  conduxera  a   la  mayor  juftificacion  de  eftaCau- 

fa,  le  volvieífen  a   fus  dueños ,   para  que  hicieran  el  ufo,  que  mas  les  convinieífe.  A 

confeqüehcia  de  lo  qual  fe  executó  el  Inventario ,   y   finalizó  en  el  día  5.  de  Octu- 
bre. 

Ultimahiénte ,   en  la  1 1   x.  dia  fe  arregló ,   en  virtud  de  lo  refuelto  en  la  an- 

tecedente ,   el  Interrogatorio  a   cuyo  tenor  debían  declarar  los  expreíTados  Oficiales  de 

Marina  ,   que  fon  los  Capitanes  de  Navio  Don  Pedro  Bermudez ,   Don  Francifco  Gar- 

ó-anta ,   y   Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente ;   y   acordó ,   que  fe  remitiera  al  Señor  Don 

Julián  de  Arriaga,  a   fin  de,que  lo  executaífen  ante  el  que  fe  dignaífe  S.  M.  comifsio- 

nar  para  ello. 

Sefsiones  117.  á   la  126'. 

Dias  2.9.  jy  30.  d?  Septiembre'] y   i.  3.  4 i   6»  y.  S.  y   10.  de  Oéíubre,' 

^   Se  tomó  fu  Confefsion  al  Coronel  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale ,   Ingeniero 

eñ  Gefe  que  fue  en  la  Plaza  de  la  Habana.  Y   atendiendo  la  Junta  a   los  accidentes, 

y   grave  indifpoficion  en  que  fubfiftia  el  Conde  de  Superunda  ,   fegun  certificaban 
ios  Médicos ,   acordó  en  la  de  i .   de  Octubre  ,   que,  no  pudiendo  concurrir  a   que  fe  le 

tomaífe  la  fuya  como  los  derak  comprehendidos  en  la  Caufa  ,   paífaife  el  Señor  Vo- 

cal Don  Die^o  Manrique ,   con  afsiftencia  del  Señor  Fifcal,  y   del  Secretario  ,   al  Alo- 

ianiíento  derConde  a   tomarla  ,   efeufando  en  ella  todax  las  preguntas  inftructivas, 

^   no  fiendo  directas  a   fu  perfona ,   ó   allanto  en  que  intervinieile ,   podían  luplirie 

lo  declarado  por  otros,  en  confideracion  a   la  calidad  de  accidentes,  que  padecía 

el 
que

 
con 
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nom- 

el  Conde ;   a   cuyo  efeaio  fe  reglo  Interrogatorío  para  govierno  del  S^ñor  \^ocal 
brado  ,   dándole  facultad  para  que  propordonaíTe  los  dias ,   horas  ,   y   ocVioncs  que 
juzgaíTe  mas  proprias  al  alivio  del  Enfermo,  y   reduxeiTe  las  preguntas  ,   y   r¿convli- 
clones  a   folas  aquellas,  que  tuvieíle  por  inefcufabies.  En  contequenda  de  lo  qual  paf- 
sd  el  Señor  Preíidence  al  Conde  el  Oficio  de  prevención  correípondiente,  y   fe  prac- 

ticó la  exprelTada  diligencia  en  los  dias  defde  el  5 .   hafta  el  8 .   de  Obtubre. "   ^ 

Sefsiones  127.  a   la  130. 

1)10,3  II.  la.  1 3.jy  14. df  Oóíuhreí 

Se  tomó  fuConfefsion  al  Capitán  de  Arcilleria  Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz ,   Co- 
mandante que  fue  de  ella  en  la  Plaza  de  la  Habana.  Y   habiendofe  leído  en  la  ultima 

las  Declaraciones  recibidas  a   los  Capitanes  de  Navio  Don  Pedro  Bermudez,  Don  Fran- 

cifeo  Garganta,  y   Don  Jofeph  Díaz  de  San  Vicente,  en  confequencia  de  lo  acorda- 

do,   y   en  la  forma  que  refulta  de  ellas  ;   por  haber  advertido,  que  no  eífaban  fatisfe- 
chos  en  todas  fus  partes  los  Interrogatorios  remitidos  a   efte  fin ,   fe  refolvió  formar 

otros  de  los  puntos  no  aclarados  ,   y   que  fe  dirigieífen  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga, 

a   fin  de  que  fe  firviera  darles  igual  curio ,   que  ios  anteriores  3   lo  que  fe  executó  en 

los  dos  dias ,   y   Sefsiones  figuientcs. 

Sefsiones  131.  a   la  137. 

Dios  15.  17.  18.  19,  20.  X   I-  jy  i   X.  de  OSíuhre, 

Se  tomó  fu  Confefsion  al  Coronel  del  Regimiento  de  Dragones  de  EdimBourg 
Don  Carlos  Caro. 

Sefsiones  138.  a   la  144. 

Dios  24.  2   7.  2   8.  2   9. y   ̂   1.  de  OBuhre  ,   z,y  de  Moviemhre, 

Se  tomó  la  Tuya  al  Capitán  Don  Jofeph  Garda  Gago,  Secretario  que  fue  del  Go- 

Vernador  Don  Juan  de  Prado ,   y   Junta  de  la  Habana 5   y   concluida,  dió  la  Junta  or- 

den al  Oficial  d'e  fu  cuftodia  para  que  le  permitiera  la  comunicación,  de  que  habla eftado  privado  defde  fu  Arrefto. 

Habiendo  propuefto  el  Señor  Prefidente  en  la  141.  que  confideraba 

fas  algunas  Declaraciones  de  perfoiias  del  Navio  ,   que  mandaba  Don  ^ 

tonio  de  la  Colina  ,   a   quienes  citaba  en  fu  Confeísion  ,   para  compro  ar  q 

el  dia  8 .   de  Junio  de  6   2 .   a   las  diez  de  la  noche  ( hora  en  que  fe  celebro  la 

refolvió  el  abandono  de  la  Cabana  )   fe  hallaba  a   Bordo  de  fu  Navio ,   p¡_ 

guientemente  no  tuvo  parte  en  la  Refolucion;  como  cambien ,   que  ^   Junta 

nillos,  Amanuenfe  que  fue  de  la  Secretaria  del  Gago  ,   de- 
de i   i.  de  Agolfo  fobrela  Rendición,  fegun  j'rpr2  con  diferente 

clarafe ,   por  qué  caufa  fe  haUaba  la  pri
mera  hoja  de  dicha  Junta  e   - 



zo 

pluma  ,   y   tinta  de  lo  dcmk  de  fu  extenfo  :   fe  refolvio ,   que  fe  formaíTen  los  corref- 

pendientes  Interrogatorios,  los  que  remitiera  el  Señor  Preíidence  ai  Señor  Don  Julián 

de  Arriaga ,   para  la  pradtica  de  ellas  diligencias ,   en  la  torma.qne  las  otras  Declaracio- 

nes referidas ,   con  la  poísible  brevedad.  En  coníequencia  de  lo  qual  fe  arreglo  en  la 

Seísion  figuience  el  reípedlivoa  losOficiaies  del  expreíTado  Navio  Don  Miguel  Marc? 

y   Elpejo ,   Contador  que  fue  de  él  en  la  Habana ,   y   al  prefence  Oncial  iegundo  de  los 

Oficios  de  Marina ,   y   Don  Melchor  Marifio ,   Maeílre  de  Jarcia ,   refidentes  en  Carta- 

gena j   y   lo  pafsb  S.  E.  con  ef  Oficio  correípondiente  al  Señor  Don  Julián. 

También  fe  acordó  en  la  mifma  Seísion  14 1.  que  fe  cicaíTen  Maeft ros  nom- 

brados por  el  Coníejo  para  el  reconocimiento  de  Letras,  los  que  depuíieilen  fo- 

bre  fi  la  primera  hoja  expreíTada  de  la  Junta  de  Rendición  efta  eferita  con  diferente 

ploma ,   y   cinta  que  lo  demas  de  ella  5   y   que  afsimifmo  reconocíeíTcn  la  firma ,   que 
fe  halla  en  ella  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   que  dice  no  fer  Tuya ,   confron- 

tándola con  las  demas ,   que  tiene  reconocidas  por  proprias ,   y   declaraíTen  fu  concep- 
to ibbre  efte  particular  para  la  comprobación  del  hecho. 

Sefsiones  14$.  y   146. 

Dias  S.jy  9,  de  I^o\>iemhre. 

Con  efecto ,   fe  practicó  la  cicada  diligencia  en  la  figuiente  Sefsion ,   que  es  la  de 
cite  dia  8 .   y   declararon  ios  Maeítros  en  la  forma ,   que  coníta  de  fu  Declaración.  Y 
en  la  mifma  fe  dio  principio  a   la  fegunda  Declaración  de  Don  Juan  Valcarcel,  Ma- 

yor que  fue  de  la  Efquadra,  la  que  fe  concluyó  en  la  figuiente  del  dia  9. 

Sefsion  147. 
Dia  10.  de  jNío\>iemhre, 

Se  leyeron  las  fegundas  Declaraciones  de  ios  Capitanes  de  Navio  Don  Pedro  Ber- 
mudez ,   Don  Francifeo  Garganta ,   y   Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente ;   y   con  motivo 
de  lo  que  declara  el  ultimo  a   la  tercera  ,   y   ultima  pregunta  de  fu  Interrogatorio ,   Po- 

bre que  necefsitaba  la  Efquadra  quarenta  dias  para  hacerfe  a   la  Vela,  acordó  la  Junta, 

que  para  la  comprobación  de  un  hecho  de  eíta  importancia,  formaíle  el  mifmo  Ofi- 

cial Relación  autentica  de  los  Reparos  que  necefsitaba  fu  Navio,  y   los  demas  déla  Ef- 

'   quadra,  exponiendo  también  todas  las  demas  caufales  en  que  apoyaba  fu  concep- 
to ;   para  lo  qual  paíTaíTe  el  Sehor  Prefidente  el  correípondiente  Oficio  al  Señor  Bay- 

lio ,   como  lo  executó  S.  E.  en  el  dia  i   x. 

Se  arregló  el  Interrogatorio  para  la  Declaración  de  Don  Antonio  Pinillos  confor- 

me a   lo  refuelto  en  la  Sefsion  141* 

Y   en  atención  a   que  refulcaba  de  lo  aétuado  en  efte  ProceíTo ,   y   de  los  Pape- 

les aprehendidos  al  Secretario  Don  Jofeph  Garcia  Gago  varios  puncos ,   que  fe  necef- 

ficaban  aclarar,  y   comprobar :   acordó  la  Junta,  que  fe  cicaíTe  a   los  Individuos  ,   que 

correfpondiera  deponer  fobre  ellos ,   con  cuya  diligencia  fe  confideraba  elcufable  el 

dilatado  ,   y   defagradable  acto  dei  Careo  j   y   en  fu  confequencia  paísó  el  
Señor  Prefi- 



aente  la  coireípondiente  Orden  al  Marífcal  de  Campo  Donjuán  de  Prado  para  que 
comparecieíTe  ante  la  Junta  al  día  figuiente.  ’   ̂   ̂  

Sefsiones  148.  á   la  155- 

Dias  II.  li.  14.  15.  16.  17.  18. 19,  de  Mo'viemhre. 

Se  tomó  fegunda  Confcfsion  al  referido  Marífcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado 
en  las  tres  primeras,  y   la  fuya  al  Gefe  de  Efquadra  Marqués  del  Real  Tranfporte  en 
las  íiguientes. 

Y   en  la  ultima,  no  folo  fe  leyeron  las  Declaraciones ,   que  remitió  el  Señor  Don 
Julián  de  i^rriaga  en  Papel  del  día  i   5.  hechas  por  Don  Miguel  Marco  y   Efpejo,  y 
Don  Melchor  h/lariho ,   fino  que ,   confiderando  la  Junta  inefcufable ,   que  fe  tomaíTe 
iegunda  Confefsion  al  Theniente  General  Conde  de  Superunda ,   acordó ,   fe  executaífe 

por  el  mifmo  Señor  Vocal,  y   en  la  forma  que  la  primera.^  por  concurrir  las  proprias 

caulas  5   lo  que  afsi  fe  praólicó  en  el  dia  diez  y   nueve.  ,   ̂ 

Sefsion  156.  -   •’  ‘   - 
Dia  a   3.  de  1^0‘viemhre,  ■ 

Se  recibió  fegunda  Declaración  al  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Ignacio  Mada- 

riaga ,   que  tuvo  la  Junta  por  precifa  para  la  comprobación  de  algunas  citas ,   y   hechos, 

epe  habían  refukado  de  lo  adluado  deipues  de  ia  primera.  í 

Y   conhderando  fuhciencemente  probados  todos  los  hedios  fubftanciales  de  ella 

Caula ,   y   que ,   por  coníiguienre ,   podia  efeufarfe  en  ella  la  formalidad  del  dilatado ,   y 

penofo  adto  del  Careo :   fe  acordó  confultar  a   S.  M.  para  la  diípenfacion  de  efte  pun- 

to,   a   hn  de  que  el  Señor  Fifcal  paíTaíle  íin  dilación  á   la  formación  de  los  Cargos ,   que 

íe  deducen  de  lo  actuado ,   y   deben  comunicarfe  a   las  Partes.  En  confequencia  de  lo 

qual  fe  eftendíó,y  firmó  la  Confuirá,  y   quedó  encargado  el  Seaor  Prefidente  
de 

dirigirla  a   las  Reales  Manos  por  el  Conducto  del  Miniíterio  de  Indias,  a   fin  de  ob
te- 

ner por  el  mifmo  la  Real  Refolucion. 

Sefsion  157- 
Dia  z.  de  Diciembre, 

Comunicó  el  Señor  Prefidente  la  Relación  del  Capitán  de  N
avio  Don  Jofeph  de 

San  Vicente,  hecha  en  virtud  de  lo  refuelco  en  la  Sefsi
on  147  .   la 

Don  Antonio  pinillos ,   Amanuenfe  que  fiie  en  la  Secretaria  del 

Juan  de  Prado,  y   la  Real  Refolucion  a   la
  ConMu  acordada  en  la 

te ,   en  que  fe  dignó  S.  M.  conformarle  con  el  dictamen  de  la  ’^ojos  to  Do- 

formalld  del  Careo.  En  vifta  de  lo  qual  fe  ac
ordo  que  fe  paíTrnT  n   ̂ 

cumentosinftrucHvos.yac-luadon  de  el
la  Caufa  al  Senor^^-U^- hn  q 

xeíTelosCargos,  que  relulcen  co
ntra  los  Indmduosc  p   * 



Sefsiones  1 5   8.  a   la  161. 
Dia9,j>  1^,  de  Enero,  lO.  2,0.  de  Febrero  de  1764, 

Se  leyeron ,   y   aprobó  ia  Junta  en  eftas  Sefsiones  los  Cargos ,   que  reípedivamente 

prefentó  el  SenorFifcal,  y   ha  deducido  del  ProceiTo,  enque  acufa  a   los  Individuos 
eomprehendidos  en  el. 

En  ia  primera  hizo  prefentc  afsimifrao  el  Señor  Preíidence  un  Memorial  del  Ca- 

pitán Don  Jofeph  García  Gago ,   Secretario  que  fue  del  Governador  Don  Juan  de  Pra- 

do, y   Junta  de  la  Habana,  en  que  expufo,  que  iban  a   cumpiirfe  tres  mefes  de  fu 
arrefto,  de  cuyas  refultas,  y   de  otras  caufas ,   que  refiere,  le  habían  fobrevenido  una 

vehemente  oprefsion  de  pecho,  y   otros  accidentes ,   que  conftan  de  Certificación, 

que  acompaña ,   dada  por  el  Doctor  Maxin  Antonio  Angelich  ;   y   por  eftas  caufas, 

y   ia  falta  de  commodidad,  y   proporción  ,   que  experimentaba  en  el  Quartel  de  fu 

arrefto  para  fu  curación ,   pretendió ,   fe  le  permitiera  trasladarfe  a   fa  Alojamiento ,   ar- 
reftado  baxo  fu  palabra  de  honor ,   a   fin  de  atender  al  reparo  de  fu  Talud ,   y   otros 
alivios,  que  fe  le  feguirian.  Pero  por  las  judas  caufas,  que  tuvo  la  Junta  en  conü- 
deracion ,   acordó  no  aíTentir  a   efta  inftancia,  y   Tolo  si ,   que  fe  le  permitiera  la  re- 

moción a   otro  Quartel  proporcionado  para  fu  curación,  y   reftablecimiento,con  la 
calidad  de  que  guarde  el  mifmo  arrefto ;   de  cuya  Refolucion  fe  pafsó  por  el  Señor 
Prefidente  el  correfpondiente  avifo  al  Marifcal  de  Campo  Don  Francifco  Rubio 
Comandante  Militar  de  Madrid,  para  fu  inteligencia,  y   cumplimiento. 

Y   en  la  ultima  acordó  la  Junta  ,   en  vida  de  hallarfe  conclufa  la  Acufaclon 

Fifcal ,   que  fe  agregaífe  al  Procefló ,   e   imprimiera ,   y   que  executado ,   fe  comunique 
unExemplar  impreíTo  de  efte,  certificado  por  el  Secretario  ,   y   Relator  ,   a   cada 
uno  de  los  Acufados,  para  que  refpondan,  aleguen,  y   expongan  fusDefenfas  a 
cuyo  fin  les  concede  treinta  dias  de  termino,  que  corran  defde  aquel  en  que  fe 
entregue  a   cada  uno  dicho  Exemplar ,   y   comunique  efta  Refoluci^i.  Y   aflmif- 
mo ,   con  el  fin  de  abreviar  en  todo  lo  pofsible  el  de  efta  Caufa  ,   acordó  la  Junta 
fe  entregue  al  proprio  tiempo  otro  Exemplar  del  ProceíTo  á   cada  uno  de  los 
Señores  Vocales ,   para  que  puedan  eftár  impueftos  de  todo  lo  que  refulta  dé  el 
quando  los  Reos  prefenten  fus  Defenfas ,   y   el  Señor  Fifcal  fu  Conclufion.  * 

o 

REA- 



advertencia. 
El  methodo  que  fe  ha  feguido  en  la  actuación  de  • 

y   Confefsloncs  ha  fido  el  de  concurrir  en  plena  Tunta  v   r 
ñor  Prefidente  cada  Declarante  quando  le  tocaba  •   v’ Lr 
Efpada  los  que  eran  Teftigos  ,   y   fin  ella  los  Acufad^s  feTemar*' junto  al  Secretario.  El  Señor  Prefidente  ha  llevado  rodo¡  los 
garonos  por  si ;   y   quando  algún  Señor  Vocal  confideraba  por  conyT niente  producir  alguna  efpecie conducente ,   la  exponía, y   presunX d   Interellado  H   Secretario  iba  efcriviendo  las  Preguntas ,   y   ReL£ conforme  fe  diñaban  por  el  Señor  Prefidente  Inteiroganii  ,   y   por  e 
Incereílado  Reípondiente.  

®   /   r 
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REALES  ORDENES 
COMUNICADAS  AL  MARISCAL  DE  CAMPO 

Don  Juan  de  Prado  defde  que  fe  dignó  S.  M.  nom> 
brarle  Governador  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   y 

Capitán  General  de  ia  lsla  de  Cuba.  ’   ̂ 
Real  Orden  de  23.  de  Agoílo  de  1760. 

BRESENT^D^  ORIGINAL  POR  DON  JUAN  DE  PRADO 
en  fu  Refpuefla  a   la  Pregunta  tercera  de  fu  Confefsion, 

Ntre  los  objeftos  que  merecen  al  Rey  efpccial  cuidado  ,   y   atención  ,   es  uno  el  de  fortificar  y E *   J   í   ^   Lusj-auv..#  j   y   aLClluiUll  ^   CS  UnO  C 

poner  en  el  eítado  refpetable  que  conviene  ,   la  Plaza  de  la  Habana  ,   fobre  cuyo 
  ixaz..nac  la  raaoana,  lODre  cuyo  alTunto  re- 

    prefento  el  ano  de  1746,  el  Governador  Don  Juan  Tinco,  deferibiendo  el  cftado  de  la  Plaza, 
y   fu  debilidad  por  la  parte  de  tierra  ,   bien  que  haciendoíc  cargo  de  que  el  terreno  efeabroíb  ,   y   el  difí- 

cil deíembarcadero  por  fus  Coilas  colaterales  de  Barlovento  ,   y   Sotavento  contribuyen  en  todo  á   fu  de- 
fénfa  ,   de  otro  modo  impofsibic  ,   fegun  lo  débil  de  fus  Murallas  :   Propuíb  como  importantiísimo ,   fe  eli- 
gieíTe  un  Plan  ,   que  cerraíTe  de  Puerto  á   Puerto  la  Plaza  ,   con  Cortinas  ,   y   Baluartes  de  perfedras  medi- 

das ,   de  íblida  Fabrica  ,   con  Foíb  proporcionado  ,   y   Eftrada  cubierta  ,   que  ,   elevándole  á   proporcion  de 
las  Embafaduras ,   hicieíTe  conocer  á   qualquier  Enemigo ,   que  era  un  Sitio  excedente  á   toda  la  poísibili- 
dad  de  Armamento  Marítimo  de  Europa,.  _ 

.También  expufo  Don  Francifeo  Cagigal ,   fu  SucceíTor ,   lo  conveniente  á   elle  objeSo;  pero  eftí- 

'   mando  por  mas  urgente  ,   é   importante  la  de  un  Pueílo  nombrado  la  Cabaña ,   íbbre  el  concepto  de  que, 

íiendo  el  unicp  padraftro  de  la  Plaza  ,   habría  neceíTaríamente  de  rendirle  al  que  lograúe  ocuparle  ,   por- 

que la  domina ,   y   abre  la  entrada  del  Puerto :   reiterando  elle  Proyeólo  con  apoyo  de  Ingenieros , 

teniendt^e  como  el  mas- importante.  y 
Y   habiendo  mandado  S.  M.  examinar  todos  los  Documentos  reípcélivos  a   efte  aíTunto  en  una  Junta 

de  Generales  ,   conceptúa  efta  acordemente  ,   que  j   en  calo  de  que  no  pueda  acudiríe  á   las  dos  Fortifica- 
ciones de  Cabaña  ,   y   la  parte  de  tierra  de  la  Ciudad  á   un  tiempo  mifino  ,   íe  prefiera  ella  ,   como  mas 

principal ,   fin  perder  inflante  ,   executandoíe  con  todas  las  reglas  de  defénía  ,   que  hagan  mas  dificil  fu 

explanación.  Confidera  también  provechoía ,   y   conveniente  á   la  íeguridad  de  la  Plaza,  y   Puerto  la 

fortificación  de  la  Cabaña  en  el  íégundo  de  tres  íyílhernas ,   que  han  proyeólado  los  Ingenieros  :   aña- 

diendo ,   que,  quando  efta  no  fe  pueda  executar  al  proprío  tiempo  que  la  urgente  por  la  parte  de  tierra, 

da  treguas  como  lo  comprueban  las  mifmas  dificultades  con  que  el  Governador  Cagigal  
esforzaba  íli 

necefsidad  *   porque  el  Enemigo  las  efeufaría  ,   atacando  la  Plaza  con  la  marcha  
de  poco  mas  de  dos  ho- 

ras por  el  cir^íto  que  hace  la  Bahía  ,   poniendofe  á   fu  frente  ,   con  que  
haría  prccifa  fu  rendición  ca 

poco  mas  de  yeinte  y   quatro  horas,  fin  necefsidad  de  perder  dia
s  en  atacar  al  Morro  ,   ni  formar  Bate- 

”^^HÍ%xpuXóigualmcnte,quefacilita  efta  grande  Obra  la  proporción  de  materiales  á 

como  el  miCmo  Cagigal  lo  expreífaba  también  ,   la  Maeftranza  de  Negros ,   y   1^  Forzados  que  ̂   ay 

aquella  Plaza  ,   enviar  de  eftos  quantos  fe  pidan  a  
 México  capaces  de  emplearfc  «0  ̂ 0® 

pefos ,   que  annualmente  fe  remiten  de  aquellas  Caxas  par
a  la  Fortificación  y   el  pr 

Lgiftros  de  Canarks ,   fin  otros  arbitrios ,   que  pueden  apl.carfe  =   comprehend.endo  tau.
b,  ̂  

venW  ,   fe  conftruyeffe  en  la  Caba/la  una  Fortalcy  para  .50  i   >' ¡a^ten  al  oue- 

Fortificacicues  de  la  Plaza  .   fe  pueden
  aprovechar  algunas  Cortmas ,   y   Baluartes,  que 

ToProyeao,  haciendo  la  Obra  capiz  de  refiftir  un  Sino  regular
.  Generales,  y 

Eníerad¿  S.  M.  de  t^c  ,   ̂ tros^q^Ln^í^^^^^  f?,;: 
queda  referido  ,   '“““re  V.  S.’  detemSne  con  ’aqueUos  la  Obra  ,   Pyn- 
nirle,queimmediatamenteque  l^^^^^^^ 

os  ,   y   dé  prlnc.p.0  Eftfangeras  ¡os  N-egros ,   que  nec.-rsrt-  aum 
V.  S,  de  que  haga  traher  de  us  s   ^ 

nos 
\ 
a 

entar  a   los  que 



2, 

allí  hay  de  S.  M;3'aliendqíe  de  los  caudales  ,   que  exiften  íbbnctes  en  aquella*  .Caxas  ,   de  qualeíquier 
Ramos  que  féan  ,   en  virtud  de  efta Orden  ,   exceptuándolos  de  compra  de  Tabacos  ,   y   conftruccion, 

y   íiibíiñencia  deTíavios  ;   dando  V.  S.  en  todas  ocafiones  puntual  noticia  de" quanto  íeVaya  practicando 
en  efte  aíTunto ,   para  ponerla  en  la  de  S.  M.  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años,  ̂ kdrid  ij.jie  Agofto  de 

^760.  s   El  Bajlfo  Irey  Don  "Julián  de  Arriaga.  ̂    Señor  Donjuán  de  Prado.  ,   .   , 
Al  margen  de  ejia  Orden  fe  halla  la  Nota  Jíguiente  rubricada. 

NOTA.  Efta  Orden  la  recibí  en  Cádiz ,   defde  donde  acusé  cÍ  Recibo  de  ella. 

Real  Orden  de  i .   de  Qdubre  de  17Ó0. 

PR.ESENTJDA  ORIGINAL  POR  DON  JVAN.  DE  PRADO 

tn  jii  R.ejfuejia  a   la  Pregunta  tercera  de  ju  Confépion, 

I   A   Compáñia  de  la  Habana  efta  prevenida  de  que  fu  Fragata  San  Chnftoval  ,   en  que  V.  S.  debe transferirfe  á   fu  deftino  ,   ha  de  navegar  precifamcnte  en  derechura  al  Puerto  de  Cuba  ,   y   de- 

  é   tenerle  en  él  el  predio  tiempo  ,   que  Vt  S.  previnieíTe. 

"   El  fin  principal  de  efta  difpoíicion  es  el  de  que  V.  S.  reconozca  aquella  Plaza ,   fu  Puerto ,   y   Fortftí- 
eaciones  ,   y   fe  inftruya  prindpalmente  de  fu  fituacion  ,   y   eftado  ,   de  modo  ,   que  no  íblo  pueda  V.  S, 

reglar  fus  providencias  con  acierto  en  los  calos  que  ocurran  por  aquella  importantilsima  pane  de  la  Isla, 

fino  también  dár  á   S.  M.  las  noticias ,   é   informes,  que  convinieíTen ,   con  oportunidad  para  lo  que  impor^r 

te  proveer  con  arreglo  á   fus  Reales  determinaciones. 

En  la  milma  Fragata  le  ha  de  embarcar  el  Ingeniero  Don  Balthalar  Ricaud  :   y   lo  aviíb  á   V.  S.  de 

Orden  de  S.  M.  para  fu  inteligencia  ,   y   cumplimiento.  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Madrid  l.de 

Oéfubre  de  1760.  El  Baylio  Frey  Don  Julián  de^Arriaga.  =;  Señor  Don  Juan  de  Prado,  -   - 

Al  margen  de  efta  Orden  fe  halla  la  Notafiguiénte  rubricada.  -   -   ■ 

NOTA.  Efta  Orden  la  recibí  en  Cádiz ,   delde  donde  acusé  fu  Recibo.  ^   '   b .   o   .   r   ,   íy 

Real  Orden  de"  20.  de  Diciembre  de  1 7   óo. 
PRESENTADA  ORIGINAL  POR  DON  y   VAN  DE  PRADO 

en  fu  Reffitejla  ala  PregunM  tercera  de  fuConfefsion, 
;   ^   *   *-•  ’   f 

El  Rey  ha  reíuelto  ,   que,  quando  vaya  de  eíTe  Puerto  al  de  Vera-Cruz  Navio  de  Guerra  por  Si- tuados ,   ó   a   otro  fin  de  corta  detención,  haga  V.  S.  le  embarque  en  él  uno  de  los  dos  hermanos 

Ingenieros  Ricauds  ,   deftínados  últimamente  á   ella  Plaza  ,   para  que  en  el  intermedio  de  la  de- 

mora del  Navio  en  Vera-Cruz ,   examine  la  Obra  del  Andén  ,   ó   Zapata  de  la  Muralla  del  Caftillo  de 

San  Juan  de  Ulua  ,regreirando  á   la  Habana  en  el  proprio  Navio.  . 

Al  que  V.  S.  deftinaíTe  para  efta  Comiísion  prevendrá  ,   que  luego  que  llegue  á   Vera-Cruz  lo  avi*» 

íe  al  Virrey ,   y   execute  fus  Ordenes :   y   que  del  juicio ,   que  fegun  ellas  hicieíTe  de  la'  Obra,  y   de 
■que-ha  de  dar  parte  al  Virrey  ,   envié  trafumpto  á   S.  M.  por  mi  mano,  exponiendo  con  claridad,  y 

correípondiente  efpecificacion  fu  difamen. 

Todo  lo  qual  de  Orden  del  Rey  participo  á   V.  S.  pará  fu  inteligencia  ,   y   cütttplímíento.  Dios  guar- 
de á   V.S.  muchos  años.  Madrid  20.  de  Diciembre  de  1760.  s   El  Baylk  Frey  Don  Julián  de  Arriaga.  ̂  

Señor  Den  Juan  de  Prado. 

Real 



en 

RealOrden  de  24.  deFetrero  de  17Ó1;  ̂ 
PRESENT^DJ  ORIGINAL  POR  DON  JVaN  DE  PRADO 

I   fu  Reffuefla  a   U   Pregunta  tercera  de  fu  Confe fsíon  :y  remitida  en  Co^Ugor 
el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  con  Papel  de  z   | .   de  Febrero de  1763. 

L   Rey  ha  reíuekb  áumehtar  la  fuerza  de  eíTa  Efquadra  con  íós  íeis  Navios  Tygre  ,   Aquilón 
Soberano ,   Vencedor ,   Afsia  ̂    y   Conquiftador  ,   que  ,   mandados  por  el  Gefé  Marqués  del  Real 

J   Traníporte  ,   íalen  de  Cádiz ,   conduciendo  á   íiis  bordos  ios  dos  íegundos  Batallones  de  Arao^ón 

y   Efpaña  ,   para  reforzar  las  Guarniciones  de  Puerto-Rico  ^   Cuba  ,   y   eíTa  Plaza  de  la  Habana  ,   llevando 
Orden  el  referido  Gefe  de  dexar  dos  Conlpañias  en  la  primera  ,   y   quatro  en  la  fegunda. 

Efta  difpolicion  ,   y   la  de  partir  defde  Ferrol  el  Gefe  de  Efquadra  Don  Luis  de  Cordova  con  los 

Navios  Dichoíb  ,   y   Serio ,   traníportando  en  ellos  el  íegundo  Batallón  de  Cantabria  para  Cartagena ,   y 

Portovelo  ,   no  tiáie  en  el  día  objeelo  de  rompimié'nto ,   ni  animo  en  S.  M.  de  tomár  partido  en  la  Guer- 
ra ,   que  fubíiifte  entre  la  Francia,  y   la  Inglaterra.  Pero ,   como  en  efta  ultima  íe  toca  la  poca  buena  fé  con 

■que  difiere  la  evacuación  de  las  poíTeísiones  del  Rey,  eii  que  íe  halla  introducida,  é   igualmente  íe  nota  el 
menos  reípeto  con  que  íe  ha  tratado  hafta  ahora  el  Pabellón  Efpañol :   quiere  S.  M.  que  íe  viva  con  pre- 

caución ,   y   tener  á   efte  fin  mas  guarnecidas  fus  Plazas  ,   y   Fuerza  Marítima  ,   que  las  íbftenta ,   obíervan- 

doíe  al  raifmo  tiempo  por  fii  parte  la  confiante  buena  harmonía  que  hafta  ahora ,   fin  proceder  a   adío 

alo-uno  de  hoftilidad  ,   que  no  íéa  íbbrc  evidente  hecho  de  haberla  ellos  comenzadoi 

f;  Como  no  debe  efta  buena  fé  tocar  los  términos  de  nó  prevenir  con  refguardos  prudentes  qualquie- 

ra  Inílilto  ,   y   mucho  mas  ios  que  lean  de  grave  confequencia  :   es  el  animo  de  S.M.  que  ,   íbbre  las  noti- 

cias ,   ó   fofpechás  que  induzcan  i   efte  recelo  ,   íe  forme  una  Junta  en  eíla  Real  Fuerza  ,   en  que ,   con  el 

.Comandante  de  eíTa  Efquadra  Don  Blas  de  Barreda  ,   concurra  V.  S.  el  Marqués  del  Real  Traníporte, 

y   los  demás  Generales  de  Mar  ,   y   Tierra  ̂    que  fe  hallen  ai ,   el  Theniente  de  Rey  ̂   y   Oficial  mas  gra- 

duado de  la  Tropa  de  eíTa  Guarnición  ,   y   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y 

que  en  ella  fe  trate  ,   y   delibere  el  partido  que  convenga  tomar.  Lo  que  de  Orden  de  S.  M.  participo  á 

V.  S.  para  íu  inteligencia ,   y   cumplimiento  en  la  parte  que  le  toca.  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años. 

Madrid  24.  de  Febrero  de  1761.  =3  Bl  Bajlk  Frey  Don  de  Amaga.  ;=!  Señor  Don  'juan  de  Prado. 

■r  Real  Orden  de  2   7.  de  Febrero  de  1761. 

PRESENTADA  OkiGINAL  {JUNQVE  ROTA  ,   r   FALTANDO 

un  pedazo  de  ella)  por  Don  Juan  de  Prado  en  fu  Refpuefa  a   la  Pregunta 

tercera  de fu  Confefsion,jy  remitida  en  Copia  por  el  Señor  DonJ ulian  de 

Arriaga  con  Papel  de  de  Febrero  de  i   7 ̂    3   • 

Aunque  fe  díxo  á   V.  S.  en  la  Orden  refpeaiva  á   el  Proyedo  de  Fortificación  de  eíTa  Plaza ,   que le  fbrmaíTe  con  Acuerdo  de  los  Ingenieros  ,   y   embiando  fii  Plano ,   procedieíTe  á   e   acopio  e 

materiales  ,   y   demás  providencias ,   Ínterin  que  el  Rey  lo  aprobaba  :   me  manda  S.  M. 

á   V.  S.  no  efpere  efta  circunftancia  para  dár  principio  ,   y   continuar  con  aótíGdad  tan  ^as 

Dcceílaria  Obra.  Y   dexa  también  el  Rey  al  arbitrio  de  V.S.  que  ,   fi  conceptuare  con  Iós  aquí 

urgente  ,   y   útil  la  de  la  Fortificación  deí  Sitio  de  la  Cabaña  ,   por
  lo  que  les  dicte  en  contra 

jeíüeltó  el  particular  examen  del  terreno  ,   pueda  V .   S.  emprehendcrla  ,   gra  uan  o   por  u 

periencias  ,   y   lo  que  habrá  tocado  de  eflas  Indias  ,   la  extenfion  que  permiten  e   as  ¿otníníos» 

la  menos  posibilidad  de  nunicfoía  Tropa  con  que  íe  ha  de  contar  en  ^   f   ̂   -pm  rxin dt 

Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Madrid  27.  de  Febrero  
de  17  i.  —   -*7' 

Arrijtga.  =1  Señor  Don  'juan  ¿e  Prado. 
Al  margen  de  U   original  rota  fe  baila  la  Nota  figmente.  trataba  ¿c  romper  ,   y   que- 

XOT  i   ̂   Efta  Orden  padeció  efte  quebranto 
 inculpablemente ,   quando  E 

mar  algunas  ,   que  fe  eftimo  refervarias 
 de  los  Enemigos  con  efta  precaución. 

A   i 

Otra 



Otra  Real  Orden  de  27.  de  Febrero  de  I7¿t. 
PRESENTuíDJ  ORIGINAL  POR  DON  yVAN  DE  PRADO 

en  Jk  Kef^uefla  a   la  Pregunta  tercera  de  fu  Confefsioné 

T   ̂   Pliego  adjuntó  para  eí  Gefc  de  Efquadra  Mar^ 
ques  del  Real  Tranlporp  ̂   a   fin  de  que,  luego  que  arribe  á   cíTe  Puerto  ,   le  ponga  V.  S.  en  fa 
«^ano  ,   y   me  avile  en  primera  ocafion  de  fu  Recibo  *   y   entrega  al  referido  Gcfe.  Dios  guarde  á \ .   S   muchos  anos.  Madrid  27.  de  Febrerode  1761.  =!  Él  Bajlh  ÉreyDon  julUn  ü   Arrmg4.  s   Sfnor 

Al  margen  de  ejla  Orden  fe  haíla  la  Nota  figuiente  rubricada, 
NOFil.  Tengo  acufado  el  Recibo  de  efta  Orden* 

Real  Orden  de  3 ,   de  Marzo  de  1   7   ó   1 . 

PRESENTADA  ORIGINAL  POR  DON  JDAN  DE  PRADO 
■   en  fu  Refpuefia  a   la  Pregunta  tercera  de  fu  Confe fsion. 

SIN  embargo  de  que  cii  Carta  de  14*  dé  Febrero  proxímo  páfladó  fe  ávís5  á   V.  S*  que  de  ía  Tropa que  llevaban  los  feis  Navios  de  Guerra  al  cargo  del  Marqués  deJ  Real  Tranfp¿te  ,   habian  di 
quedar  quatro  Compañías  en  la  Plaza  de  Cuba :   ha  refuelto  últimamente  el  Rey  que  folo  que- 

den tres  ,   y   que  lo  demás  paíTe  á   eíTe  Puerto  ,   en  la  forma  que  expreíTaba  la  citada  Orden  ;   y   de  la  de S-  M.  lo  avifo  á   V*  S.  para  que  fe  halle  en  efta  inteligencia*  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  anos.  Madrid 
3 .   cíe  Marzo  de  1761.  Él  Sayho  Prej  Don  'palian  de  Arriaga,  =í  Señor  Don  luán  de  Prado» Se  baila  al  margen  la  Nota  figuiente  rubricada. 

NOr.i4,  Tengo  acufado  el  Recibo  de  efta  Orden* 

Avifo  de  2   7.  de  Junio  de  1 7   ó   1 ; 

pr.esemTa4D0  okiginal  por,  don  j%)an  de  prado 
en  fu  Reffuefla  d   la  Pregunta  tercera  de  fu  Cónfefsion, 

^OR  k   Carta  de  V.  S.  de  1 5.  de  Abril  del  prefente  ano  fe  queda  eri  inteligencia  de  que ,   por  k 
^   indifpoficion  del  Ingeniero  Director  ,   no  pudo  V.  S.  remitir  entonces  los  Planos  ,   y   demás  Do- cumentos de  Fortificación  de  eíTa  Plaza  ,   y   fe  efpera  lo  haya  executado  V.  S.  fin  perder  oca- 

fion ,   para  ponerlo  todo  en  noticia  de  S.  M.  Dios  guarde  á   V*  S.  muchos  anos.  Madrid  27.  de  Junio 
"de  Él  Bajito  Frej  Don  fítlian  de  Árrtaga.  =3  Señor  Don  'Juan  de  Prado, 
5   Al  margen  de  ejle  Avifo  fe  halla  rubricada  la  Nota  figuiente, 

■   NOTA.  No  pide  reípuefta* 

Real  Orden  de  ó.  deOélubre  de  17Ó1. 

Presentada  original  por  don  jvan  de  prado 
en  fu  Pjffuefia  d   la  Pregunta  tercera  de  fu  Con  fe  fsion, 

L   mifmo  tiempo  que  fe  envían  á   eílá  Plaza  los  doícíentos  Dragones  ,   que  á   V.  S.  digo  en  otra 
Carta  ,   fe  refuerza  k   Guarnición  de  Santo  Domingo  con  dos  Batallones ,   y   la  de  Puerto-Rico 

con  dos  Companias  de  Infantería  ,   y   fus  correfpondientes  Oficíales. 

Se  d'i  avifo  de  rodo  al  Virrey  de  Nueva-Efpaña ,   para  que  aumente  refpectivamente  los  Situados, 

dando  deíHe  luego  providencia  a   la  lemiísion  de  caudales. 
Es 



Es  de  recelar ,   que  en  Paífcs  de  tan  poco  recurro  como  Santo  Domingo  ,   y   Puerto-Rico  pueda  fal- 
tar a   íus  Govemadores  dinero  aun  para  el  Preft  :   y   para  evitar  las  confequendas  de  efte  pofsible  acá- 

ldente, manda  el  Rey  ,   que  V.  S.  procure  anticiparles  algún  focorro  ,   lupHdo  de  eflas  Casas  Reales 

con  calidad  de  reintegro ,   quando  remita  el  Virrey  el  Situado  para  las  dos  Islas  ,   que  fe  le  manda  pra¿i- 

que  ,   íégun  correfponde  á   Tu  mayor  dotación  de  T ropa. 

El  eíivio  de  efte  íbcorro  le  ha  de  acordar  V.  S.  con  el  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   en  la  parte  que 

toca  al  Navio  ,   6   Fragata  ,   que  les  parezca  mas  conveniente  para  fii  eonducion  ;   y   determinado  el  Vaío, 

fu  defpacho  fe  ha  de  cuidar  fe  execute  con  la  pofsible  brevedad.  Dios  guarde  a   V.  S-  muchos  años.  Ma- 

drid 6.  de  Octubre  de  1761.  =:  El  Frey  Don  JulUn  de  Señor  Don  'juatí  de  Prado. 

Real  Orden  de  i   6.  de  Octubre  de  1761. 

tkesentjda  original  por  don  y   van  de  prado 

en  fu  RefpPíeJia  a   la  Pregunta  tercera  de  fu  Confefsion, 

E N   el  Navio  de  Guerrak  Galicia  fe  conducen  los  dofclentos  Dragones ,   que  V.  S.  pidió  ,   y   le avíse  fe  enviarían.  ,   i   ^   , 

Lleva  también  porcíon  de  Harinas ,   Fufiles  j   y   Polvorá  ,   en  la  cantidad  que  a   V.  S.  ha  de 

avifár  el  Prefidente  de  la  Audiencia  de  ContratacioDi  ^   r*  j   u 

El  Comandante  del  Navio  va  prevenido  de  tocar  en  Cuba  ,   y   dexar 
 allí  lo  que  fe  neceísite  de  Ha- 

rina ,   Pólvora  ,   y   Fufiles.  ,   ,   INIT'/'JJIX,! 

Cumplido  efte  encargo  ,   ha  de  paíTar  á   eíTe  Puerta,  y   que
dar*  incorporado  a   la  Efquadra  dcl  Mar- 

-   Eftas  noticias  doy  á   V.  S.  de  Orden  del  Rey  para  fu  inteligenci
a  ,   y,que  en  la  parte  que  le  toca 

dé  las  providencias,  que  deba  aplicar.  Dios  guarde 
 a   V.  S.  muchos  anos.  Madrid  i6.  de  Octubre  d

e 

X761.  El  Baylh  Erey  Don'jtilUn  de  Arriag
a.  =   Señor  Dort^nan  de  Prado. 

'Real  Orden  de  2   7 .   de  Odubre  de  x   7   6 1 . 

PRESENTADA  ORIGINAL  POR  DO
N  JVAN  DE  PRADO 

en  fr  Refpuefia  a   la  Pregunta  ter
cera  de  fu  Confefsion, 

ONefta  fecha  fe  previene  al  Govemador  de 
 Cuba  ,   que  immediatamente  que  llegue  á

   aquel 

PuertoelNaviode  Guerra  el  Galicia,  del  c
argo  de  Don  Joleph  de  Aguirre,  que  co

nduce 
«   j   luertoei.Navioaevjuc  ha  oedido ,   haga  defembarcarlos  ,   dándoles  el  intermedio 

,   ;   V   deberá  acordar  el  modo  de  fu  envío  á 

de  defeanfo,  que  necefsiten  las  Refpueftas  de  V.  S.  q   de  la  Compañía  llegue  con 
eíTa  CapItal :   y   fe  le  dice  al  proprio  Cordnél  dL  Carlos  Caro, 

el  Galicia  ,   trate  entonces  con  el  Comandante  J   q?  opa  pueda  cómodamente  tranfportar 
á   fin  de  determinar  los  ^   en  el  Galicia  ,   y   unirfele  el  Mo- 

cl  expreíTado  Regiftro  á   eífa  Plaza  ,   refpec  o   Tranfporte  ,   conducen  dos  Batallo- 
mrca,  y   Arrogante,  que,  con  la  Fr^ataP  ^iw^en  eftos  á   Cuba  con  corta  diferen- 
nes  de  Infantería  á   Santo  Domingo.  Y   i   c   a   j   citadas  Saetías  para  el  trafpaíFo  de  los 

'ci.q.ed  Galicia,  ft  podrí  tX  ío  que  noricia  fx  que  pro, Dragones  ,   que  no  puedan  ir  en  el  Regiftro.  A   odo  q   p   P   intelic^encia  ,   á   fin  de  que  fe 

cure  concurrir  por  fu  parte  con  las  providencias  ,   que  ̂    ̂    Madrid  27.de  Oaubre  de  1761, 

configa  el  mejor  Servicio  del  Rey.  Dios 
 guarde  a 

El  Bayúo  Ere]  Don  ']ulun  de  Amaga.
  :=i  Señor  Don  7 

C 

Real 
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Real  Orden  de  1 8,  de  Noviembré  de  í   “ót.-  ‘   * 

PRESENTAhA  ORIGINAL  POR  DON  JlIÁN  DE  PRADO 
<n  jli  KeJ^ueJia  a   la  Pregunta  iérwr a   de  fu  Coñfefsi&n, 

ENk  a|»arkncia'de  rompimiento  con  los  Tnglefés  ofrece  mucho  recelo  el  que  uno  áe  fus  Pro- yectos íea  apederaríe  de  la  Plaza  de  la  Florida  ,   por  feries  tan  fácil  juntar  en  fus  imrnediatas 

*   pcíTefsí-ones  un  Cuerpo  ctñiíiderable  de  Tropa  ̂    y   todo  Fo  demás  neceílário  á   elta  empreíía, 
acoñumbrados  ,   como  fe  hail^  ,   á   Sitios^  y   Campanas  las  Poblaciones  de  aquella  dilatada  Cofta  ,   por 
la  aá;ual  Cluerrá  con  los  Francefes,  Y   previendo  el  Rey  ,   que  en  efte  cafo  puédé  reíiftir  poco  á   can  lu- 
peifOi  fuerza  la  corta  fortiScacion  del  Cañiilo  de  la  Capital ,   mira  S.  AI.  no  remoto  otro  mayor  perjui- 
cío  ,   en  que,  haciéndole  dueños  de  toda  aquella  Provincia  ,   lo  feán  tairíbien  de  los  Fondeaderos  ¿e  la 
Bahía  de  San  Jofeph  ,   y   San  Garlos  ,   que  íi ,   como  dicen  ,   ion  furgideros  muy  feguros ,   les  áarian  faci- 

lidad para  mantener  Eiquadrás ,   que  fujetalién  notablemehCe  el  Señó  Alejácáno  j   y   mas  íemiendofe  ,   cO'« mo  fe  teme  ,que  tomen  á   los  Francefes  la  Luíiana. 

Para  piriporcionar  el  lemedio  ■,  que  fea  dable  á   la  parte  ,   h   todo  de  eftos  recelos  ̂    y   para  que  el  Rey ' fepa  la  entidad  de  ellos  ,   fia  S.  M.  ál  zeío  de  Vs.  S.  el  que  con  el  Governador  de  la  Florida  trate  ellas 
cfpecies  ,   fabiendo  por  él ,   b   los  Pradicos  ,   que  mas  bien  puedan  inílruir  á   V,  S.  fi  la  conílítucion  de 
aquel  País  permite  ,   por  fu  afpereza  ,   b   Ríes,  proporción  á   defender  fu  paíTo  halla  los  Puertos  referi- 

dos :   fi  es  fácil  fu  permanencia  en  ellos  :   y   todo  lo  demás  ,   que  dé  luz  á   que  fe  premedite  entre  V.  S   el 
citado  Governador ,   y   Marqués  de  Real  Tranfportc  elmodó  -,y  medios  de  que  valerfe  en  femejanto 
cafo  ;   pero  fíémpre  atentos  á   no  defpoíTeerfe  de  Ip  necelfario  en  cíTa  Isla  ,   exponiéndola  por  confervar 
la  otra  Provincia  ,   y   aun  en  duda  de  lograrlo.  Y   procurará  el  Marqués  del  Real  Tránfporte  averiguar 
la  calidad  ,   y   circunllancias  de  los  Puertos  de  aquella  parte  del  Seno  Mexicano  ,   dando  V.  cuenta  de 
iodo  á   Si  M,  de  cuya  Orden  fe  lo  participo  refervadámente  para  fu  obfervancia.  Dios  «^uarde  á   V.  S. 

muchos  años.  Madrid  1 8.  de  Noviembre  de  1761.  =3  Eí  Bajito  Frejf  Doh  '^ultan  de  Amaga,  pj  Senot 
Don  Juan  de  Prado, 

RESPUESTAS  DE  DON  JUAN  DE  PRADO 
ámuchas  de  las  Reales  Ordenes  antecedentes^  " 

Refpueñaá  las  de  20.  de  Diciembre  de  1^760.  y   27;  de 
'   Febrero  de  1 76 li 

remitida  Original  pór  él  sEñOR  don  jvlian  de 
Arriaga  con  Pagel  de  j,  de  Marino  de  17  6   y   gre femada  en  Cogía  gor 

Donjuán  de  Prado  en  fu  Kefguefla  ala  Pregunta  tercera 
N   de  fu  Confe fsion,  ^ 

EXeelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  ralo :   Con  fecha  de  20.  de  Diciembre  del  ano  próximo  paíTadó me  dice  V.  Exc.  que  el  REY  ha  refuelto  ,   que  ,   quando  vaya  de  elle  Puerto  al  de  Vera-Cruz 
Navio  de  Guerra  por  Situados ,   b   á   otro  fin  de  corta  detención ,   haga  yo  fe  embarque  en  él  uno 

de  k)S  dos  hermanos  Ingenieros  Ricauds  ,   deftinados  últimamente  á   ella  Plaza ,   para  que  ,   cu  el  inter- 
medio de  la  demora  del  Navio  en  Vera-Cruz  ,   examine  la  Obra  dei  Andén,  b   Zapata  de  la  Muralla  del 

Caílillo  de  San  Juan  de  üiua  ,   regreíTando  en  el  proprio  Ñavid. 

Qieai  que  deilinaíTe  para  ella  Comifsion  le  prevenga,  que  luego  que  llegue  a   Vera-Cruz  lo 

avife  al  Virrey ,   y   execute  fos  Ordenes  ,   y   que  del  juicio  que  ,   fegun  ellas  ,   hicicífe  de  la  Obra  ,   y   de 

que  ha  de  dar  parte  al  Virrey,  einbie  trafunto  á   S.  Mi  por  mano  de  Vi  Exe,  exponiendo  con  claridad 

y   correípondiente  efpecihcacio
n  fa  dictamen* 

. .   -   En  27.  de  Febrero  ultimo  fe  ffrve  V.  Exc.  repetirme ,   que  ,   aunque  fe  me  dixo  en  la  Orden  refpec- 

tiva  á   el  Proyecto  de  Fortiiieaclon  de  eiu  Plaza,  que  le  formaiTc  coa  Acuerdo  de  los  Ingenieros  ,   y 



enviando  fu  Plano,  procedieíTe  a   el  acopb  de  núteriale? ,   y   dsmls  providencian  •   ,   •   , 
lo  aprobaba :   ha  mandado  S.  M.  á   V.  Exc.  prevenirme  ,   no  efpere  efta  circunftancia 
y   continuar  con  actividad  tan  importante  ,   y   neceflaria  Obra  ,   y   que  dexa  tambi-n 
trio ,   que  ,   fi  conceptuaíTe  con  los  Ingenieros  mas  urgente,  y   ubi  la  de  la  Fortihcadon  d   T   S'"'* 
Cabaña  ,   por  lo  que  les  dicte  ,   en  contra  de  lo  d   refuelto ,   el  particular  examen  del  terr  ̂  

da  emprehenderk ,   graduando  por  mi  juicio ,   experiencias ,   y   lo  que  abré  tocado  deleitas  IndS° teniion  que  permiten  eftas  Fortalezas  ,   atendida  la  menos  poísibiiidad  de  numerofa  Tmno '   ’ 
ha  de  contar  en  la  defenfa  de  eftos  Dominios.  ^   ^ 

Entre  la  coníideracion  de  las  referidas  Reales  Refoluciones  ,   y   el  Importante  Servicio,  que  cora  re 
hende  el  concepto  de  cada  una  ,   me  ha  intereiiado  con  particularidad ,   en  las  circunftancias  del  dia^^U que  fe  dirige  á   la  Fortificación  de  efta  Cabaña,  por  lo  que  fe  d^na  S.rM.  dexar  á   mi  arbitrio  las  íefle- 
xiones  del  puefto  para  dar  principio  ,   y   continuar  con  actividad  tan  importante  ,   y   neceíTaria  Obra 
la  qual  ferá  ,   fin  difputa  ,   la  llave  de  efte  Puerto,  y   la  invencible  feguridad  de  la  Plaza  :   cuyos  «través 
conuderados  motivos  defde  luego  me  inclinaron  ,   con  Acuerdo  de  Ingenieros ,   á   emprehender  e?  def. 
monte  del  Terreno ,   y   apertura  del  Fofo,  para  tener  en  calo  neceftario  adelantada,  en  efta  difpofi- 
cion  ,   la  facilidad  de  conftruir  una  defenla  de  providencia  capaz  de  reliftir  qualquiera  invafion  :   y   co- 

mo quiera  ,   que  en  el  calo  preíénte  ,   ni  aun  en  otros  de  menor  entidad  ,   pueden  parangonarle  los  reípe- 
tos  ,   y   coufequencias  de  efta  Isla  ,   por  fu  fituaclon  ,   y   circunftancias  ,   con  Vera-Cruz  ,   y   fu  Caftillo  de 
SanJoandeUlua,  me  veo  en  la  indifpenfable  precifion  de  fuípender  el  envío  á   aquella  Ciudad  de 

-qualquiera  de  los  Ingenieros  Ricauds  ;   porque  cada  uno  refpectivamentc  me  haría  fuma  falta,  y   mas 

•   hallaiTdoíé  a.  veces  el  Diredor  oprimido  de  Gota  :   cuyo  arbitrio  efpero  fea  del  agrado  de  S.  M,  aten- 

didas las  fuperiores  razones  ,   que  á   ella  me  obligan  ,   y   en  inteligencia  de  que  ,   li  efto  no  obftante  ,   íe 

tuvieíle  por  conveniente  ,   le  rendirá  mi  obediencia  á   fu  íbberana  determinación. 

Por  lo  que  toca  á   la  Obra  ;   y   á   la  actividad  con  que  immediataraentc  íe  emprehenderá  ,   puede 

;   V.  Exc.  aíTegurar  al  REY  ,   que  no  folo  le  aprovecharán  ios  inflantes  ,   fino  quantos  medios  conduzcan 

-al  mayor  ahorro  de  fus  Reales  interelTes y   acierto  de  la  conftruccionq  teníendofe  prefentes  para  todo 

-las  ventajpdel  terreno  ,   y   la  importancia  de  dirigir  la  Obra  con  atención  á   la  menos  pofsibilidad  de 

numeróla  Tropa  con  que  ha  de  contarle  para  fii  defenla. 

,   Nueifcro  Señor  guarde  a   V.  Exc.  muchos ,   y   felices  años.  Habana  5.  de  Julio  de  lyííi.  Excelentlf- 

limo  Señor-  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fti  mas  reconocido,  y   feguro  fervidor,  ;=i  Juan  de  Prado.  :=  íxcelen-'. 

tifsimo  Señor  Bajito  Prej  Don  Julián  de  Atriaga.  , 

Rcfpueñaálasdeaq.deFebrero,  y   3.  de  Marzo 
de  17Ó1. 

PRESENTJDA  EN  COPIA  RVBRICADJ  POR  DON  JVJN 

de  Prádo'én  fu  Refpuefla  a   U   Pregunta  tercera  de  fu  Cmfefsion. 

1””^  Xcelcntiísímo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   Con  fechas  de  14.  de  Febrero ,   y   3 .   de  Marzo  de  efte   1   año  fe  fírve  V.Exc.  prevenirme  ̂    que  el  Rey  ha  refuelto  aumentar  la  fuerza  de  efta  Efqua- 

  J   dra  con  los  íeis  Navios  Tygre  ,   Aquilón  ,   Soberano  ,   Vencedor  ,   Aísla  ,
   y   Conquil  a   or , 

mandados  por  el  Gefe  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   Talen  de 
 Cádiz  conduciendo  á   fus  Bordos  los  dos 

fegundos  Batallones  de  Aragón  ,   y   Efpaña  ,   para  reforzar  las  Gu
arniciones  de  Puerto-Rico  ,   u   ,   y 

efta  Plaza  ,   trayendo  Orden  el  referido  Gefe  de  dexar  dos  Compañía
s  en  la  primera  ,   y   tres  en 

Que  efta  dií^ííclon  ,   y   la  de  oartir  deíHe  Ferrol  el  Gefe  de  Eíquádr
a  Don  Luis  de  ̂ 

los  Navios  Dichofo  ,   y   Serio,  tranfportando  en  ell
<M  el  fegundo  Batallón  de  Cknt  na 

y   Porcovelo  ,   no  tiene  en  el  día  objecto  de  rompimiento ,   ni  animo  en  .   1   .c  5   rocaU 

Guerra  ,   que  fubfifte  entre  la  Francia ,   y   la  Inglaterra  ;   pero  que  ,   como  en  ^   a   é 

buena  fé  c^on  que  difiere  la  evacuación  de  las  polTefsio
nes  del  Rey  en  que  fe 

mente  fe  nota  el  menos  refpeto  con  que  fe  h
a  tratado  hafta  ahora  el 

ft  viva  con.  precaución  ,   y   tener  i   efte  fin  mas  guamec.das  fus  Pl^  ,   7   
ahora  ,   ha 

.acnga  ,   ohrervandore  al  mlfino  tiempo  por  fia  pane  '   ̂   ellos  comenzado, 

proceder  a   año  alguno  de  hoftlKd.d ,   que  no  lea  fobre  -   reftuardos  pmdentes 

Y   que  ,   como°no  debe  efta  buena  te-t^a
r  los  temamos  de  no  P-vm

^  , 

Kiualqtftetainrulto,  y   much
o  mas  los  que  fean  de  grav

e  confequencu  t 
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las  noticias ,   ó   fofpechas ,   que  induzcan  a   efte  recelo,  fe  fórme  una  Junta  en  efta  Real  Fuerza ,   en  que, 

con  ei  Comandante  de  efta  Efquadra  Don  Blas  de  Barreda  concurra  Yo  ,   el  Marqués  del  Real  Tranf- 

porte ,   y   los  demas  Generales  de  Mar  ,   y   Tierra ,   que  fe  hallen  aqui ,   ei  Theniente  de  Rey  ,   y   Oficial 

mas  graduado  de  la  Tropa  de  efta  Guarnición  ,   y   el  Capkan  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina, 

y   que  en  ella  fe  trate  ,   y   delibere  el  partido  que  convenga  tomar :   Lo  que  de  Orden  de  S.  M.  me  partí* 

cipa  V.  Exc.  para  mi  inteligencia  ,   y   cumplimiento  en  la  parte  que  me  toca. 

Con  inteligencia  de  las  noticias  que  me  comunico  el  Gefe  Marqués  del  Real  Tranfporte  (   con  quien 

refervadamente  conferencié  fobre  ei  aíTüOto  )   y   del  efpiritu ,   que  comprehende  la  referida  Real  Refo* 

lucion  ,   para  que  la  Junta  fe  tenga  fobre  las  noticias  ,   ó   fofpechas  ,   que  induzcan  al  recelo  de  qualqui
e- 

ra  infulto  ,   y   mucho  mas  de  los  que  fean  de  grave  confequencia  :   tendré  prefentes  las  formalidades  
con 

que  S.  M.  quiere  fea  celebrado  efte  ado ,   para  executarlo  en  proprios  términos,  íiempre  que  fe  verifi- 

quen ios  referidos  motivos,  que  perfuadan  á   él ,   refpecto  de  que  por  ahora  no  concurren  recelos  ,   fof- 

pechas ,   ni  mas  antecedentes  para  premeditar  la  precaución  ,   que  los  mifinos  de  que  V .   Hxc.  me  inf* 

truye  ,   bien  que  ellos  me  dexan  en  ei  empeño  de  redoblar  mi  vigilancia  ,   para  que  las  providencias  íe 

anticipen  a   los  acontecimientos ,   que  conviene  efperar  prevenido  ;   y   en  efte  concepto  debo  decir  á 

V.Exc.  que  ,   fin  embargo  de  fer  Don  Pedro  Alonío  el  Oficial  mas  graduado  de  la  Tropa  de  efta  Guar- 

nición ,   me  veré  predfado  á   exceptuarle  de  la  Junta  ,   por  no  tenerle  en  eftado  de  difeurrir ,   ni  dar  dic- 

tamen en  ningún  aífunto  la  abanzada  edad  en  que  fe  halla ,   y   los  accidentes  ,   que  últimamente  le  han 

entorpecido  ,   y   puefto  en  la  mayor  debilidad  ,   íubftituyendo  en  fu  lugar  ,   fiempre  que  llegue  el  cafo, 

al  Brigadier ,   é   Ingeniero  Diredor  Don  Francifeo  Ricaud  ,   en  cuyas  experiencias  íé  puede  librar  el  def- 

empeño  de  efta  confianza.  Y   por  lo  que  toca  á   los  graves  reípectos  del  Servicio  ,   intereíTados  en  que 

haya  á   la  Cabeza  de  efte  Regimiento  un  Oficial  de  Inteligencia  ,   y   vigor  ,   que  entienda  en  fu  manejo, 

y   le  lleve  >   fi  fuere  menefter ,   a   las  operaciones  ,   que  íc  proporcionaren :   fupuefto  el  referido  eftado  de 

infuficiencia  en  que  íe  halla  Don  Pedro  Aionfo  ,   tengo  por  importantifsirao  el  que  V.  Exc.  fe  íirva  in- 

formar al  Rey,  para  que  íe  confiera  el  Regimiento  á   fu  Theniente  Coronel  Don  Aiexando  Arroyo; 

bien  que  diípenfandole  al  primero  Ja  gracia  del  fueldo  por  entero  ,   para  fu  retiro ,   en  atención  a   fu  dila- 

tado mérito ,   y   particularidades  de  haber  obtenido  interinamente  efte  mando ,   con  la  pureza  que  es  no- 

toria ,   y   caracleriftica  de  fii  honrada  conducía ,   y   definteres. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  &c.  Habana  a .   de  J ulio  de  1 76 1 .   =5  'Excelemifúmo  Señor  Arriaga, 

Reípuefla  á   una  de  3 .   de  Oétubre  de  1 76 1 . 

QVE  NO  SE  CONTIENE  ENTRE  L   AS  ANTECEDENTES, 

^ero  fe  refiere  en  efla  Refipuefia ,   remitida  original  por  el  Señor  Don  Julián  de 

Jirriaga  con  Papel  de  de  Afargo  de  y   prefientada  en  Copia, 
aunque  firmada,  por  Donjuán  de  Prado  en  fiu  Kejpuefia  d   la 

Pregunta  tercera  de  fiu  Confiejsion, 

EXceleHtifsímo  Señor.  Muy  Señor  mío ;   De  orden  de  S.  M.  íe  firve  V.  Exc.  prevenirme  con  fe- cha de  3 .   de  Odubre  del  año  ultimo  paíTado  :   Que  afsi  como  en  la  Guerra  ultima  ,   que  tuvo 
efta  Corona  con  la  Inglaterra ,   recibieron  las  Plazas ,   y   Efquadras  del  REY  en  efta  America  tan 

oportunos  íbeorros  de  las  Colonias  de  la  Francia,  quiere  S.  M.  experimenten  eftas  igual  auxilio  en  la 
aííual  fituacion  de  fii  Guerra  con  los  Ingleíes  ,   facilitándoles  los  Governadores  de  las  Provincias ,   y 
Puertos  de  fus  Dominios  las  proviíiones  de  Viveras  que  íbliciten  ,   fin  que  dexe  de  com  prehender  íe  en 
efta  providencia  á   las  Embarcaciones  de  la  Luifíana,  que  los  foliciten:  Qye,  aunque  el  REY  defeoíb  de 
la  Paz  ,   por  precaver  a   fus  amados  VaíTallos  de  los  quebrantos  ,   que  atrahe  fiempre  configo  la  Guerra 

ha  procurado  ,   y   procura  foftener  los  derechos  con  la  Inglaterra  ,   por  medio  de  amiftofa  negociación* 

no  pudiendo  aíTegurarfe  de  igual  buena  fe  en  aquella  Corona :   quiere  S.  M.  fe  proceda  con  efta  defeon* 
fianza  para  la  precaución  ,   áfsi  por  fus  Govemadores  ,   como  por  los  Comandantes  de  Eíquadras ,   y   Na- 

vios ,   eftando  con  tanto  cuidado  ,   como  íi  fueífe  en  tiempo  de  Guerra  declarada ;   pero  fin  dar  principio 

á   hoftiiidad  ,   fin  que  medie  la  feguridad  de  haverfe  practicado  por  ellos  :   Que  Yo  atienda  al  exacto 

cumpiimiento  de  todo  lo  referido  en  la  jurifdiccion  de  efte  Govierno;  y   que  del  recibo  de  efta  Orden 

dé  avifo  á   V.  Exc.  en  primera  ocaíion  ,   para  paíTarlo  á   noticia  de  
S.  M. 

Y   quedando  enterado  ,   para  emplear  toda  mi  mayor  atención  ,   y   zdo  en  unos  aíTuntos  ,   en  que  tan- 

to intereíTan  el  Real  Servicio  ,_y  las  obligaciones  de  mi  proprio  honor,  y   fidelidad,  lo  pameipo  a   V.Exc. 

para  que  íe  íirva  trasladarlo  a   noticia  del  REli  •   Nuef- 



_   Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años.  Habana  i.  de  Febrero  de  t   -n  -   r 
Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  íii  mas  reconocido ,   y   íéguro  fer\’idor.  —   luAn  de  Pr  x^e  enti  simo 

Señor  BajIío  Trey  Don  'juliun  de  Arriaga.  ■**'  ^ceUnttfsim^ 

Al  margen  de  dicha  Copa  frefentada  por  Don  ’juan  de  Vrado  fe  halla  efia  Koia  rubricada NOTA.  La  original  que  fe  me  comunicó  huvo  de  padecer  extravío  ,   ó   convino  entren-,  l   f 
quando  fe  atendía  á   cautelar  diferentes  Papeles  de  la  infpeccion  del  Enemmo  ñero  es  ^ ^ 
fe  contiene.  

o   .   P   es  a   la  letra  como  :inu. 

letra  como  aquí 

Refpueíla  a   la  de  6.  de  Odubre  de  1761. 

PRESENTADA  POR  DON  JVaN  DE  PRADO  EN  COPIA 

aunaue  firmada,  del  mifmo ,   en  fu  Rejpuefta  d   la  Pregunta  tercera  de  fu  * Qonfejsion, 

EXcelentirsImo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   De  Orden  del  REY  íe  íírve  V.  Exc.  decirme  en  Carta de  6.  de  Octubre  del  año  antecedente  ,   que  al  mifmo  tiempo  que  íc  envían  á   efta  Plaza  los 
dofcientos  Dragones,  que  yo  tengo  pedidos  para  fu  refuerzo  ,   fe  atiende  también  a   reforzar  la 

Guarnición  de  Santo  Domingo  con  dos  Batallones  ,   y   la  de  Puerto-Rico  con  dos  Compañías  de  Infan- 
tería ,   y   fus  correfpondientes  Olíciales :   Que  fe  da  avilo  de  todo  al  Virrey  de  Nueva-Eípaña  ,   para  que 

aumente  rcfpedtivamente  los  Situados  ,   dando  defde  luego  providencia  a   la  remifsion  de  caudales  :   Que 

es  de  recelar  ,   que  err  Paífes  de  tan  poco  recuríb  como  Puerto-Rico  ,   y   Santo  Domingo  ,   pueda  faltar  ¡L 
íus  Governadores  dinero  aun  para  el  Preft ,   y   que,  para  evitar  las  coníequencias  de  efte  pofsible  acciden- 

te, manda  el  REY  ,   que  yo  procure  anticiparles  algún  íbeorro  fuplido  de  eftas  Caxas  Reales  ,   con  cali- 

dad de  reintegro  quando  remita  el  Virrey  el  Situado  para  aquellas  dos  Islas ,   que  íe  le  manda  practique 

íegun  correfpoade  á   fu  mayor  dotación  de  Tropa  :   Que  el  envió  de  efte  íbeorro  debo  acordarlo  con  el 

Marques  del  Real  Tranfporte  en  la  parte  que  toca  al  Navio  ,   ó   Fragata ,   que  parezca  mas  conveniente 

para  fu  conducion:  y   que,  determinado  el  Vaíb,  íe  ha  de  cuidar  de  que  íu  defpacho  íe  execute  con  la  poí- 
íible  brevedad. 

A   coníéquencia  de  la  referida  foberana  reíbluclon  ,   y   con  el  mayor  zelo  de  atender  prontamente  X 

un  fin  tan  importante  ,   pafsé  deíde  luego  á   tratar  ,   y   conferir  con  el  enunciado  Marqués  del  Real  Tranf- 
porte  acerca  de  deftinar  el  Buque ,   que  parecieíTe  mas  apropofito :   y   havdendo  recaído  la  elección 

en  Ja  Fragata  del  Rey  titulada  la  Ventura  ,   fe  procedió  immediatamente  á   fu  habilitación ,   encargán- 

dole de  fu  mando  al  Capitán  de  efta  claílé  Don  Joíeph  de  las  Caías ,   y   los  Oficiales  Reales  de  aprontar 

.a54yzo8.-peíbs  ,   los  229^608.  con  deftino  k   Santo  Domingo  ,   y   los  24^500.  reftantes  a   Puerto  Rico, 

cuyas  cantidades  correfoonden  á   un  año  de  Pagas,  y   Preft  de  dos  Batallones  ,   y   dos  Compañías  de  In- 

fantería ,   fegun  el  nuevo  pié  en  que  últimamente  fe  han  puefto  en  Europa  por  Reglamento  de  i   5.  de 

Diciembre  de  1760.  de  que  particularmente  fe  me  han  remitido  varios  Trafuntos  iropreíTos  ,   confide- 

rando  el  reípectivo  haber  délos  Oficiales,  y   demas  Tropa  por  las  reglas ,   y   dotación  con  que  íc 

ajuftan  los  que  firven  en  efta  Isla.  Y   refpecto  de  que  ,   quando  íe  trataba  de  la  remiísion  de  efte  íbeorro, 

entraron  en  efte  Puerto  del  de  Vera-Cruz  los  Navios  el  Aísia  ,   y   la  America  el  dia  ly.  de  Enero  pró- 

ximo con  los  Situados  correfpondientes  a   efta  Plaza  ,   y   demas  Islas  de  Barlovento  ,   difpufc  también  
fe 

embarcaíTen  197^069.  peíbs  ,   6.  reales ,   y   10.  granos  ,   que  venian  deftinados  para  Santo  Domingo  ,   y 

106^282.  pcfos  ,   2.  reales ,   y   5.  granos  para  Puerto-Rico  ,   de  que  refultan  a   favor  de  la  primera  
Isla 

427^277.  peíbs  ,   <5.  reales ,   y   10.  granos  ,   y   de  la  íégunda  130^882.  2-  5.  que  en  tc^o  compone 

558^1  59.  peíbs  ,   8.  reales  ,   715.  granos  :   cuyo  caudal  le  puib  
á   Bordo  de  la  referida  Fragata  ,   y   e 

hizo  á   la  Vela  el  día  4.  de  Febrero  con  vientos ,   que  han  íeguido  tan  favorables  ,   como  e   pa  , 

íear  para  fu  mas  feliz  Navegación.  Y   hallándome  últimamente  con  Carta  de  Don 
 M^ue  ̂ 

fecha  en  zj*  de  Enero ,   que  me  remitió  de  Cuba  el  Comandante  de  aquella  Eíqua  ra  on  Jua 

de  Eraíun  ,   avifandome  el  arribo  de  los  dos  Batallones  ,   y   la  ncceísidad  en 

de~ 

or. 

fe  haUaba  de  diner
o 

mitad  de  lo 
para  atender  a   fu  fubfiftencia ,   porque  todos  aquellos  Vecinos  juntos  no  pueden  f,- 

que  ha  de  menefter ,   conduyecxlo ,   en  que  de  aquí  le  le  auxilié  con  2ooy.  5   aue  me  pedir, 

tisfaedon  que  me  refulta  por  la  anticipación  con  que  fe  le  ha  íocorn  o   ,   no  j   participo 

fino  con  pefos  Tas ,   fneca  de  U   ordinaria  da  l   M,  . 

de  Marzo  de 

—   "jitan  de 

Ref- 



IrO 

Reípuefla  a   lás  de  i   6.  y   27.  deOdtubrede  176,1;  ' 
PRESENTADA  EN  COPIA  POR  DON  JVAN  DE  PRADO 

{duni^ue  firmada)  m fin  K^fipnefia  d   la  Pregunta  tercera  de  fu-  Confiefision  ,   y 
remitida  original  -^or  el  Señor  Don  Julián  de  Arrtaga  con  Pagel  de  5 . 

„   de  Afargo  de  ij6 

E'  Xcelentlísimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   De  orden  del  Rey  me  participa  V.  Exc.  en  Carta  de  1 6. f   de  Oñubre. antecedente ,   que  en  el  Navio  de  Guerra  el  Galicia  íe  conducen  los  doícientos  Dra- 

é   gones  j   que  pedí  para  refuerzo  de  efta  Isla.  , , 
Que  también  trabe  pórcion  de  Harinas,  Fuíiles  ,   y   Pólvora  ,   en  la  cantidad  que  ha  de  avilarme  el Piehdente  de  la  Audiencia  de  Contratación. 

Que  el  Comandante  de  dicho  Navio  viene  prevenido  de  tocar  en  Cuba  ,   y   dexar  alli  lo  que  le  ne- 
cefsíte  de  Harina  ,   Pólvora  ,   y   Fuíiles.  -   « 

Y   que ,   cumplida  elle  encargo,  ha  de  paíTar  a   elle  Puerto  ,   y   quedar  incorporado  á   la.  Eíquadra  del 
Marques  del  Real  Tranfporte. 

..  Por poílerior  re íblucion  de  27.  de  dicho  mes  de  Octubre  quedo  enterado  de  la  nueva  providenca 
para  que  el  referido  Navio  fubíifta  en  Cuba  con  el  Monarca  ,   y   el  Arrogante  ,   y   la  Fragata  la  Palas. 

El  Preíidenie  de  la  Audiencia  de  Contratación  ,   con  fechas  de  26.  de  Octubre  ,   y   8.  de  Noviem- 
bre ,   me  avila  ,   que  en  el  expreflado  Navio  el  Galicia  me  remite  ,   á   coníequencia  de  Reales. Ordenes, 

con  deftino  á   efta  Plaza  65.  Caxoncs  ,   que  incluyen  ip.  Picos  de  á   dos  puntas  ,   800.  idem  de  punta  ,   y 
pala,  500.  Palas  ,   ooo.  Hazadas ,   200.  Marrazos  ,   y   40.  Hachas  de  á   dos  manos  :   cuyos  efectos  ten^o 
poticia  de  haber  llegado  felizmente  á   Cuba  en  el  proprio  Buque  ,   y   que  quedaban  prontos  á   remitirlé- 
^e,  quedando^  en  aquella  Plaza  todo  lodeniás,  que  confia  en  la  adjunta  Copia  de  Relación  ,   que  me  hii 
incluido  también  el  expreíládo  Prefídente  ;   y   aísimifmo  otros  400.  quintales  de  Polvera  ,   que  trajo  Ja 
Fragata  la  Perla  de  ella  Compañía  ,   deílinadamente  para  la  referida  Plaza  ,   cuyo  Govexnador  expuíb 
necefsitarlo  todo.  Lo  que  participo  á   V.  Exc.  para  fu  compreheníion.  '   ^   ' 
■r  Nueílro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años,  como  deíeo.  Habana  24.  de  Enero  de  1762.  Exce- 
lentifsimo  Señór.^B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido  ,   y   feguro  fervidor.  ;=!  luán  de  Prado. 

Bxcelemifsptio  Señor  IBajfüo  Frey  Donjulian  de  Arrtaga.  *   - 

Relación  citada  en  la  Refpuefta  antecedehte ,   prefentada^ 
,   ■   y   remitida  en  la  milina  forma. 

'relación  de  L   a   a R   til  le  RIA  5   Y   AID  NIC lÓ  NES Cg)  de  Guerra,  ¿¡ue  fe  remiten  d   Cuha  ,   con  defitino  d   aquel  Puerto  ,   en  el  NaAo  de 

sA-  S,  AI.  la  Galicia  ,fiuCagitan  Don  Jojegh  de  Aguirre,  ^ 
Üíntales  de  Pólvora   

Fuíiles  con  fus  Bayonetas 

Arrobas,  y   libras  de  Hierro. 

Arrobas,  y   libras  de  Plomo. 

Arrobas ,   y   libras  de  Azero. .           43, 
Quintales  de  Balas  de  Fuíil. ....       468. 
Marrazos     

Pies  de  Cabra     

piedras  de  Fuíil     

Cañen  de  a   8.        

Idem  de  á   4   
Balas  raías  del  calibre  de  á   1 2   .   .   - 

Idem  de  á   8.           3^184. 

Idem  de  á   2.     , .   .   i   ijo  1 2 

Idem  de  á   I   d     300, 

200. 

4ÍÍ- 342. 

6. 

385. 

9’ 

.   48. 

18.Í. 

.   468. 

•   978. 

23. 

•   ^70- 

•   I. 12. 

10481. 

30184* 1U012. 



Idem  de  á   10. . . . .   .0 

Idem  de  á   i   

Idem  de  á   4.   
Picos   

Achas  de  partir   

Eípiochas   
Palas   

Hazadas       
Arrobas  de  Cuerda  mecha. . 

í 

Cádiz  8.  de  Noviembre  de  1761.=:  Juan  de  Prado, 

Segunda  Refpuefta  á   ia  Orden  de  27.  Oébubre  de  1 7Ó  i . 

PBMSEI''TrADA  POR.  DOJSf  A PJ  TOE  PRADO  EISl  EA forma  qpce  la  primera. 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   En  Carta  de  27.  de  Odubre  próximo  antecedente  fe  fir- ve  V.  Exg.  decirme  ,   que  con  igual  fecha  fe  previene  al  Governador  de  Cuba  que  imm°d¡ata- 
f   mente  que  llegue  á   aquel  Puerto  el  Navio  de  Guerra  el  Galicia  ,   del  car^o  de  Don  Tofeph  de 

Aguirre  ,   que  conduce  los  200.  Dragones  ,   que  yo  he  pedido  ,   haga  deferabarcarlos ,   dándoles  ci  in- termedio de  defcanfo  ,   que  necelsitcn  las  Refpueftas  mias ,   con  quien  deberá  acordar  el  modo  de  fu  en 
vio  á   eíVa  Capital :   y   que  fe  le  dice  al  proprio  tiempo  ,   que  ,   en  cafo  de  que  el  Regiftro  de  la  Compañía 
•llegue  con  el  Galicia  ,   trate  entonces  con  el  Comandante  Don  Jofeph  Aguirre ,   y   el  Coronel  Don  Car 
los  Caro,  á   fin  de  determinar  los  tres  la  parte  ,   que  de  la  mencionada  Tropa  pueda  cómodamente  tranf- 
portar  el  expreíTado  Regiftro  á   efta  Plaza  ,   refpecto  de  deber  fubfiñir  en  Cuba  el  Galicia  y   unirfele  el 
Monarca,  y   Arrogante  ,   que,  con  la  Fragata  Palas  ,   y   tres  Saetías  de  Tranfporte  ,   conducen'dos  Batallo- nes de  Infantería  á   Santo  Domingo  :   y   que  ,   fife  da  el  cafo  de  que  lleguen  eftos  á   Cuba  con  corta  dife- 

rencia que  el  Galicia  ,   fe  podrá  proporcionar  el  recurfo  de  las  citadas  Saetías  para  el  trafpaífo  de  los 
Dragones  ,   que  puedan  venir  en  el  Regiftro  :   Todo  lo  que  me  participa  V.  Exc.  para  mi  noticia  ,   y 
que  procure  concurrir  por  mi  parte  con  las  providencias  ,   que  me  dióte  mi  zelo ,   é   intelicrencia  á   fin  de 

que  íe  configa  el  mejor  Servicio  del  Rey.  
°   ’ 

Y   refpedo  de  que  por  el  rompimiento  ,   y   hoftilidades ,   á   que  han  dado  principio  los  In^lefes  en- 
eftos  Dominios,  fe  ha  tenido  por  conveniente  ,   que  el  expreíTado  Regimiento  de  Dragones  veno-a  por 
tierra  a   efta  Capital ,   por  no  exponerlo  al  riefgo  de  íér  tomado  de  los  Enemigos  en  la  Navegación  ,   de 
cuya  difpoficion  doy  particularmente  quenta  á   V.Exc.  En  efta  mifina  ocafíon,  no  me  queda  mas  que  ex- 

poner en  el  aíTunto  ,   íino  que  ,   íegun  las  ultimas  noticias  de  la  marcha  de  dicho  Regimiento  ,   debe  entrar 
en  Guanavacoa  ,   diftante  dos  leguas  de  efta  Ciudad  ,   mañana  22.  del  corriente  ,   y   que  íltbfíftirá  en  el 
Quartél ,   que  provifionalmente  fe  le  ha  deftinado  en  aquella  Villa  ,   Ínterin  fe  habilita  el  que  fe  le  queda 
preparando  en  efta  mifina  Ciudad. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años  ,   como  deíéo.  Habana  2   i.  de  Mayo  de  1762.  Ex- 
celentiísimo  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido  ,   y   íéguro  íérvidor.  r=i  Juan  de  Prado.  ̂  
P.xielentifsrtm  Señor  Pajito  írej  Don  Julián  de  Arriaga. 

Bi 

Ret- 



Refpaeíla  a   una  Orden  de  1 4.  de  Noviembre  de  1 76 1 . 

OVE  NO  SE  CONTIENE  ENTRE  LJS  ANTECEDENTES, 

^ero  je  refiere  en  ejid  R.e  fine  fia,  ̂re  femada  en  Co^ia ,   aunque  firmada^  por 
Donjuán  de  Prado  a   la  que  dio  a   la  Pregunta  tercera  de  fiu 

Confiejsion. 

99 

^9 

99 

99 

Xccientifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío:  De  orden  del  Rey  ,   y   en  Carta  de  14.  de  Noviembre 

próximo  paíTado  ,   me  acompaña  V.  Exc.  Copia  de  la  que ,   con  igual  fecha ,   íe  ha  expedido  al 

Comandante  de  efta  Eíquadra  Marqués  del  Real  Traníporte  ,   para  que  concurra  por  mi  parte 

al  cumplimiento  de^quanto  en  ella  le  expreífa ,   cuyas  prevenciones  Ion  las  íiguientes. 

,,  Bien  deducirá  V.  S.  de  la  continuación  de  íbcorros  ,   con  que  el  Rey  procura  poner  eíToS  Domi- 

nios  á   cubierto  de  quaiquier  iníulto  ,   que  no  íe  vive  íin  recelo  de  él.  Y   lin  que  ocurra  nueva  adver- 

„   tencia  que  hacer  á   V.  S.  íbbre  fus  primeras  Inftrucciones,  y   íuccefsivas  Ordenes  ,   folo  le  prevengo,  es 

,,  el  animo  de  S.  M.  que  V.  S.  mantenga  toda  fu  Eíquadra  (   que  con  el  arribo  del  Tridente  ferá  de  la. 

„   Navios  de  linea  )   uríida ,   y   pronta  dentro  del  Puerto ,   para  uíar  de  íu  todo ,   o   parte  quando  conven-* 

„   ga  ,   y   fin  exponer  ni  parte ,   ni  todo  fin  objeólo  en  falidas  no  neceílárias ,   atento  á   que  rio  íe  inutili- 

,,  ce  en  ellas  alguno  de  los  Baxeles  en  los  irremediables  acaíbs  de  la  Navegación  ,   no  habiendo  ,   como 

no  puede  haber  en  los  Almacenes  de  eíle  Puerto  ,   el  abundante  repuefto  de  Jarcias  ,   y   Perchas  para 

„   reemplazar  los  deíárbolbs ,   no  obftante  el  cuidado  que  íc  ha  puefto,  y   continua  en  el  envió  de 

,,  ambas  eípecies. 

,,  Renovándole  en  efta  ocafidn  al  Virrey  la  eftrecha  Orden ,   íbbre  atender  á   la  fubfiftencia  de  clli 

Eíquadra ,   y   aumento  de  Situados  ,   íegun  el  que  reciben  de  Tropa  las  Plazas ,   que  de  aquellas  Caxas 

dependen  ,   íe  le  advierte  acuerde  con  V.  S..  y   Don  Juan  de  Prado  el  auxilio  de  Navio ,   ó   Navios ,   ú 

otras  Embarcaciones ,   que  necefsite  para  efte  objeclo  ,   y   el  tiempo  de  él ,   en  cuya  praética  efpcra  el 

Rey  del  zeio  de  V.  5.  ponga  el  mayor  conato  :   Y   que  íiendo  eíTe  Puerto  ,   é   Isla  donde  íe  tendrán  las 

„   mas  modenias  noticias  de  las  novedades  que  ocurrieren  ,   y   fuerzas  íbfpechoías  que  haya  en  eíTos  Ma- 

res ,   deban  V.  S.  y   Don  Juan  de  Prado  advertir  al  Virrey  el  tiempo ,   y   modo  de  ellas  conducciones, 

Y-á  fin  de  que  V.  SS.  tengan  frequentes  avifos  del  Virrey  ,   y   eíle  fuyos  ,   no  paíTe  mes  fin  que  fe  deA 

pache  alguna  Embarcación  á   Vera-Cruz  ,   deílinando  V.  S.  una  pequeña  de  las  de  íix  mando  ,   quando 

no  haya  particu-lares  del  trafico  que  lo  executen. 

„   El  Navio  Galicia  ,   mandado  por  Don  Joíeph  de  Aguirre,  que  conduce  para  eíTa  Plaza  aoo.  Dra« 

gones  ,   debe  quedarle  en  Cuba,  donde  fe  le  incorporarán  el  Monarca  ,   y   Arrogante,  y   la  Fragata 
Palas ,   que  al  cargo  de  Don  Juan  Benito  Eraíun  parten  del  Ferrol ,   llevando  los  dos  íégundos  Batallo- 

„   nes  de  Granada  ,   y   Murcia  á   Santo  Domingo :   y   íiendo  el  animo  del  Rey  permanezca  ella  pequeña 

Eíquadra  en  el  referido  Puerto ,   ha  de  procurar  V.  S.  de  acuerdo  con  Don  Juan  de  Prado ,   los  mo- 

dos de  auxiliar  fu  íublTílencia  ,   paíTandola  los  caudales  neCeíTarios  ,   y   lo  demás  que  pueda  permitir  la 

conílitucion  de  eílá  Isla  , .en  la  irnpoísibíe  Navegación  del  Puerto  de  eíía  Capital  á   aquel ,   con  cuya  re- 
flexión íe  han  hecho  embarcar  en  el  Galicia  5» 00.  Barriles  de  Elarina  de  Traníporte  ,   y   íe  remitiria 

cantidad  de  ella  efpecie  en  los  otros  Buques  ,   fi  íe  huvieífe  encontrado  en  el  Ferrol. 

En  inteligencia  de  todo  lo  referido  ,   y   defeando  atender  con  el  mayor  zelo,  y   particularidad  3 

unos  afíuntos  de  tanta  recomendación  ,   deíde  luego  he  franqueado, y   franquearé  al  Marqués  del  Real 

Tranfporte  todos  los  auxilios ,   que  me  ha  pedido  ,   y   en  adelante  me  pidielle  para  el  defempeño  de 

fus  releed  vos  encargos,  habiendo  tratado  ya  muy  íeriamente  en  varias  Sefslones  ,   que  los  dos  he- 

mos tenido  ,   acerca  de  fubfidiar  la  Eíquadra  de  Cuba  C   que  unidamente  con  todos  los  Buques  de  que 

fe  compone  llego  á   aquel  Puerto  el  dia  5   i .   del  paííádo  ̂    con  los  caudales ,   y   víveres  neceílarios  ;   á 

cuyo  importante  fin  han  confpirado  mis  eficaces  providencias  ,   para  que  de  los  Lugares  de  Tíerra- 

denrro  mas  proporcionados ,   y   pingues  fe  hagan  continuas  abundantes  remeífas  de  carnes  ,   y   frutos ,   en 

términos  que  de  nada  íe  carezca  ,   no  dudando  experimentar  en  eílos  naturales  la  conveniente  actividad, 

y   dih>encia  en  los  tranfportes  ,   afsi  por  el  beneficio  que  fe  les  proporciona  en  la  venta  de  fus  Ganados* 

y   demás  comeílibles  ,   C   á   que  fe  añaden  los  eftimulos  con  que  yo  he  procurado  promoverlos  mas  á   elle 

Servicio  por  medio  de  mi  Theniente  en  el  Puerto  del  Principe ,   cuyas  haciendas ,   halla  la  proximidad 
fon  lasque  meior  pueden  contribuir )   como  por  la  prontitud  que  acreditaron  antes  que 
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de  que  ha  refultado  ,   haberles  agradecido  vo  c^rn’rín  «n  nr,rr,u  .   j   ̂    I   ? 
cxprefsíones  dingijias  á   inclinarlos  ,   y   aknúrlos  mü  y   mas  i   la  continuación  ̂    otras Sin  perjuicio  de  las  reglas  dadas  por  mi  al  expreflido  mi  Theniente  en  eí'n 
que  detodos  modos  concurraa  acalorar,  y   esforzar  aquellos  Vecinos  ,   v del  Principe  para mas  lo  neceísitaíTen  ,   para  que  fe  veruiquen  ,   Ifo  intermifsion  ,   y   con  la  mavo-  que de  todos  géneros:  he  atendido  con  mis  particulares  iníinuaciones  ,   y   proviLndí 
efedo  la  idea  ,   que  me  propufo  el  ComiíTario  Ordenador  de  Mariné  Don  Lor^n  ’   Í   P'^^^a  tener 
-que  por  algunos  particulares  del  Puerto  del  Principe  fe  tome  por  \rsiento  pT^  r   ̂ Montalvo  ,   de 
Artículos  con  Don  Chriftoval  Martin  Vegue  ,   Miniftro  de  la  Efquadra  de  Cuba  TÍ  í   "'^‘"^dando  los 
tengo  efcrito  a   aquel  Govemador ,   y   cipero  que  las  refulcas  \an  ran  f   ̂   qual  también 
circunftancias.  /   r   4   as  remitas  lean  tan  favorables  como  lo  piden  ks 

Por  lo  que  correfponde  á   la  Orden  eftrecha  ,   que  V.  Exc  d,V<» 

que  atienda  á   la  fubliftencia  de  eftas  Efquadras  ,   y   aumento  dé  SituadÍs^  le  CT  ’   P®’’* mas  vehemenre  exprefsion.  Y   porlo  que  refofota  a   Ir.  rl^rr>;ío  •’  .   »   P°'‘  Parte  k 

Orden  expedida  al^MarquisdJ  RealVranf^ó™  ci  tZd^rhrdr.":  d   <1=  U -acordado  ,   defpues  de  varías  conferencias,  en  eferibir  al  Virrey  cada  uno  t.f  »   "os  hemos 

-diendo  á   las  reñexiones  producidas  ,   con  prefencia  de  la  efeaséz  de  Bunne^  Pe«ivamente  ;   Que ,   aten- 
quadra  para  las  ocurrencias  que  fe  la  ofrezcan  ,   ya  fea  habiendo  de  oLar  eftíT  ’ 
<n  k   coníideracion  también  de  que  no  llempre  fe  encuentran  en  efte  Puerto  Emb  ’   °   ^ 
,propd.ro  =   peda  rer  conveniente  c,„e  en  lugar  de  ,a  <,ue  cada  „.erh!rde  l^X^'V  rá  C fe  eftablezca  el  que  folo  vaya  en  los  cafos  que  ocurriere  alguna  nnoV;,  a   Vera-Cruz, 

fientpre  que  huvielTe  Pliegos  de  Erpaña  que  dirigirle  I   cuyfp"  páSe T'  T precauciones ,   y   fines  1   que  en  elle  pinto  confpira  la  intenciOT  del  Rey  m-dianr"fr™“ la  importancia  de  que  eutienda  ,   con  toda  prontitud  los  p^fcnlare,  av^fó^  ella 

y   de  q   lerecida  fin  detención  las  Ordenéis  de  S.  M:qn:XXaTlt;r„rcr„:'" El  Marques  del  Real  Tranfporte,  es  natural,  informe  1   V.Exc.  con  mas  eftenfion  en  efte  alTuntp  co mo  le  es  tan  proprio  ,   como  a   mi  el  conformarme  con  los  Acuerdos  que  me  dicta  fnn^Z  a‘lunto,co- 
periencias  de  fu  profelsicn,  y   en  los  demis  refpetos  i   fatisfacer  fusXnW  ’eÍc  X   que  p^^ mueveconelmayorzelo,y  yo  jamás  dexaré  de  unirme  con  efte  Gefe  para  auanro^’T’  Ti  ̂ 
Servido  del  Rey  ,   teniendo  prefentes  las  importantes  atenciones  de  la  buena^ortefpondencL  y   a3 
nía  de  diftamenes ,   que  tanto  aíTeguran  los  aciertos  en  todos  all'untos.  punucncia ,   y   armo- Nueftro  Señor  guarde  á   V.Exc.  muchos  años ,   como  defeo  Hahann  ,   a-  J   c   u   i 

Excelenti^Tsimo  Señor.  B.L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido,  y   féguro  fervidoé  --  twT  7^^* 

Al  margen  de  efia  Carta  fe  halla  laNota  figuiente  rubricada, 

tracomo\quÍ¿rnX"™'’”“”^“'^”"®“‘'  
^e  los  Enemigos ,   peroesa  lale-^ 

Reípuefta  a   la  de  i   8.  de  Noviembre  de  1 76 1. * 

PRESENTADA  POR  DON  JVAN  DE  PRADO  EN  LA  QVE 
dio  a   U   Pregunta  tercera  de  fu  Con  fe fsion ,   firmada  del  mifno, 

Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   Con  fecha  de  1 8.  de  Noviembre  del  ano  próximo  paík- 
°   u   5   q^s,  en  k   apariencia  de  rompimiento  con  los  Inoleíés  ,   ofrece 

mucho  recelo  el  que  uno  de  fus  Proyectos ,   fea  apoderarle  de  la  Plaza  de  la  Florida  ,   por  feries 
tan  aci_  jumar  en  íiis  immediatas  poíleísiones  un  Cuerpo  coníiderable  de  Tropa  ,   v   todo  lo  demás  ne- 
ce  ano  a   cfta  emprefla  ,   acoftumbrados  ,   como  le  hallan,  á   Sitios,  y   Campañas  las  Poblaciones  de 

-   aquella  diktada  Cofta ,   por  k   actual  Guerra  con  los  Franceíes  ;   y   que ,   previendo  el  Rey  ,   que  en  efte 
cafo  puede  refiftir  poco  á   tan  ílzperior  fuerza  la  corta  fortificación  del  Caftíllo  de  la  Capital,  mira  S. 
no  remoto  otro  mayor  perjuicio  ,   en  que  haciéndole  dueños  de  toda  aquella  Provincia  ,   lo 

bien  de  los  Fondeadores  de_  la  Bahía  de  San  Joleph  ,   y   San  Carlos,  que  ,   íi  como  dicen  ,   foo  fur^  crcK 

nauy  leguros,  les  darían  lácilidad  para  mantener  Eíquadras  ,   quefiijetalíén  notablemente  el  Seno,  en 
cano  ,   y   mas  temiéndole  ,   como  le  teme ,   que  tomen  á   los  Franceíes  k   Luifiana. 

Que  para  proporcionar  el  remedio  ,   que  lea  dable  á   k   parre  ,   ó   todo  de  eftos  ^   ̂   ^ 

elR.ey  lepa  k   entidad  de  ellos ,   fia  S.  .M.  á   mi  zcloel  que  con  el  Govemador  de  .i  a   trac» 
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eípecies,  fablendo  por  ti,  ó   los  Prácticos  ,   que  mas  bien  puedan  ínftruirme  ,   íi  la conftitucion  de 

aquel  País  permite  ,   por  fu  afpereza ,   o   Ríos  ,   proporción  á   defender  fu  paílo  hafta  los  Puertos  referi- 

dos ;   íí  es  fácil  fu  permanencia  en  ellos  ,   y   todo  lo  demás  ,   que  dé  luz  á   que  fe  premedite  entre  el  cita- 

do Govemador  ,   el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   y   yo  ,   el  modo  ,   y   medios  de  que  valerfe  eníeme- 

jante  caíb  ;   pero  fíempre  atentos  á   no  defpoíTeerís  de  lo  neceílario  en  eíla  Isla ,   exponiéndola  por  coníér- 

var  la  otra  Provincia  ,   y   aua  en  duda  de  lograrlo.  Y   que  procurará  el  Marqués  del  Real  Tranfporte 

averiguar  la  calidad  ,   y   circunñancías  de  los  Puertos  de  aquella  parte  del  Seno  Mexicano,  dando  yo 

quenta  de  todo  á   S.  M.  de  cuya'  Orden  rae  lo  participa  V.  Exc.  refervadaraente  para  fu  obíer- 
vancia. 

Por  lo  que  eferivo  á   V.  Exc.  en  efta  ocafion ,   participándole  la  muerte  del  Marlícal  de  Carapo 

Don  Lucas  de  Palacio ,   Govemador  ,   y   Capitán  General  ,   que  era  de  la  Florida  ,   fe  inftruirá  V.  Exc. 

de  la  atención  ,   que  he  puefto  en  enterar  de  todos  cños  aíTuntos  al  Theniente  Coronel  Don  Melchor 

Fililí á   quien  interinamente  le  ha  deñinado  á   mandar  aquellas  Provincias  ,   por  difpoficion  de  la  Junta 

de  Guerra  eftablecida  ea  efta  Ciudad  ,   para  que  ,   con  aquel  Ingeniero  ,   y   otro  que  de  aquí  fue  con  dicho 

Theniente  Coronel ,   le  aplique,  con  la  mayor  exaólitud  ,   á   inftruir  las  noticias  ,   que  fe  preícriven  en 

dicha  Orden  ,   y   luego  que  me  las  remita  las  paíTaré  á   manos  de  V.  Exc.  en  primera  ocafion  :   conftan- 

•dome  que  ,   por  lo  que  toca  al  encargo  refpeótivo  que  fe  hace  al  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   efta  tra- 

bajando con  toda  k   actividad  propria  de  íii  grande  aplicación  ,   y   amor  al  Real  Servicio. 
Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años  ,   como  defeo.  Habana  20.  de  Mayo  de  1762.  Ex- 

celentiísimo  Señor.  B.  L.  M,  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido ,   y   íeguro  íérvidor,  53  '^Mn  de  irada,  s 

-¿xcelenúfsinniSenar  Bajlh  Frey  Don  'Julián  de  Arriaba, 



REPRESENTACIONES  HECHAS  ATA 
Rcfavada  por  el  Manfcal  de  Campo  Don  luán  de  pla^ do  deíde  que  tomo  poíTefsion  del  Govierno  de  U   o i 

de  la  Habana  y   de  la  Capitanía  General  de  aqueuí^^ Isla  ae  Cuba  ,   prefentadas  en  íu  Con- fefsion. 

Reprefentacion  de  2 1 .   de  Febrero  de  i   7   6 1 . 

■PRESENTADA  EN  COPIA,  AVNQVE  FIRMADA  ,   POR Don  y Hccn  de  Pirudo  ¿í  lu  PTe^u/itu  9, 

Y^.XcdentirsIm^  Muy  Señor  mío  :   Defde  el  día  24.  de  Noviembre  próximo  paíTado ,   que 
a   T.n  "i  °   Chriftoval  de  efta  Compañia  hafta el  6   de  Enero  antecedente ,   que  entre  en  el  de  Cuba  ,   confidero  la  primera  parte  de  mi  Nave- gación en  todo  feliz. 

Defde  efte  ultimo  día  principié  ,   fin  intermifsion  ,   acompañado  del  Ingeniero  Don  Balthafar  Rí- 
-caud  ,   á   reconocer ,   y   examinar  con  la  mayor  exaditud  el  Caftillo  del  iMorro  ,   el  Puerto ,   la  Plaza  fus 
■Fortificaciones ,   Guarnición  ,   methodo  de  Servicio ,   y   Vecindario  ,   paíTando  luego  á   pradicar  lo  mifmo en  la  importante  Babia  de  Guantanamo  ,   y   fu  Rio  ,   Enfenadá  ,   Surgidero  ,   y   Baterías  de  Juraguay 
-grande,  y   chico  ,   Enfenada  ,   y   Batería  cerrada  de  Aguadores  ;   de  cuyos  Pueftos,  como  de  la  natura- leza ,   ventajas  ,   y   debilidad  de  fu  fituacion  ,   y   terreno ,   por  lo  que  mira  al  cultivo  ,   fomento  de  la  Po- 

blación ,   y   defenía  de  la  Coila  ,   fe  quedan  inftruyendo  los  Planos  ,   é   Informes  convenientes,  para  dar 
quenta  al  Rey  de  lo  que  parezca  mas  útil  á   fu  Servicio  ,   y   á   la  coníervacion  y   aumento  de  eíle  País 

y   Vaífallos.  
-   * 

Con  la  mlfina  intención  efluve  á   reconocer  otros  diftintos  parages ,   principalmente  el  Pueblo  llama- 
do! del  Cobre  ,   tan  recomendable  por  las  Minas  que  tiene  de  ellos  metales  ,   y   componerle  todo  el  de  Ef- 

clavos  de  S.  M.  cuyos  genios  extremamente  laboriolbs  ,   é   inclinados  á   la  Labranza  hacen  le  diílino^a  el 
cultivo  de  aquella  tierra  ,   y   que  experimente  de  fu  labor  mucha  utilidad  el  Vecindario  de  Cuba,  al 
proprio  tiempo  que  ,   con  incelíánte  fatiga  ,   y   aplicación  ,   acuden  á   trabajar  en  las  Obras  del  Rey  ,   y   to- 

mar las  Armas  íjempre  que  hay  urgencia  ,   á   cuyo  efecto  eílán  diílribuídos  en  Compañías  ,   fiendo  muy 
loable  la  emulación  ,   y   eípecie  de  zelo  que  rey  na  entre  ellos  milrnos ,   para  preíentaríe  decentes  en  ellas 
Funciones  ,   é   imitar  en  lo  pofsible  la  uniformidad ,   y   reglas  de  buena  Tropa. 

Acerca  de  ellos  Individuos  ,   origen  de  fu  elclavi’tud  ,   y   medios  con  que  alplran  á   la  amable  liber- 
tad ,   fatigando  toda  la  vida  por  obtenerla ,   con  otras  razones ,   que  me  parecen  dignas  de  la  mayor  confi- 

deracion  ,   y   piedad  ,   tengo  también  mucho  que  exponer  a   V.  Exc. 

Por  lo  que  toca  á   la  íiembra  ,   y   fomento  de  los  Tabacos  ,   no  he  perdido  de  villa  1(^  íntereíles  de 

k   Real  Hacienda  ,   convinando  al  proprio  tiempo  el  gran  beneficio  que  refulta  á   ellos  Vaífallos  de  íli 

cultivo,  y   venta  ,   una  vez  que  han  de  lograr  hacerla  con  la  equidad,  auxilio  ,   y   látisfaccion  que  Ies 

ofrece  S.  M.  en  el  nuevo  ellablecimiento  de  FaiSoria.  En  eíle  aíTunto  he  tomado  varios  Informes  ,   di- 

rigidos íingularmente  á   inílruirme  de  los  motivos  ,   y   progrellbs  del  Bando  ,   mandado  publicar  en  Cuba 

por  el  Governador  Don  Lorenzo  de  Madariaga  para  la  abertura  de  Begas  ;   y   luego  que  otras  diligen 

cías ,   que  le  quedan  practicando  ,   me  aífeguren  en  el  concepto  que  merece  ella  importancia,  
lo  partici 

paré  á   V.  Exc.  en  conformidad  de  fus  prevenciones  de  lo-  de  Octubre  antecedente.  «--ío 

El  eílado  de  miferia  ,   y   defpoblacion  en  que  fe  halla  la  Ciudad  de  Cuba  por  la  m- 

unicamente  originada  del  quaíi  ningún  concuríb  á   fu  famoíb  Puerto  ,   es  aíTunto  digno  ^^,^5 

tienda  S.  M.  efpecialmente  qiiando  los  frutos  ,   y   admira
ble  fertilidad  del  País  eftan  o   - 

bellas  difpoíiciones  para  el  trafico  ,   y   la  Población.  ,   .   ̂    li  j   1   Ort  icío  del  ;   y 

Todos  mis  defeos  en  efte  aíllinto  fon  promovidos  de  un  zelo  infeparable  del  j.-feinos, 

con  eíle  afecto  ,   que  fiempre  me  ha  govemado  y   ahora  reconozco  ,   como  lepa- 

llegaj-án  á   V.  Exc  mis  Informes  tan  unidos  a   la  C
aufa  Publica  ,   y   conferv  .00  

. 

rádos  de  todo  fin  ,   b   reípeto  particular. 
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Afsi  manifeftaré  á   V.  Exc.  mucíias  reflexiones  ,   que  admite  el  Reglamento  por  lo  tocante  a   Cuba 

en  kíS  Artículos  de  Pla2a  ,   Tropa ,   y   Minífterío  ,   las  qüales  contemplo  dignas  de  un  maduro  examen, 

y   pronta  refolucion  para  evadir  muchos  inconvenientes  ,   que  ,   fin  duda  ,   no  íe  previnieron  quando  le 

eftendio  el  Reglamento ,   y   los  ha  hecho  viíibles  deipues  la  practica  en  los  repetidos  caíbs  del  Servicio, 
en  que  íe  notan. 

Executados  cflios  reconocimientos  en  Cuba ,   volví  á   continuar  mi  Navegación  para  efte  deftino  el 

27.  de  Enero  ;   y   defeoíb  de  abreviarla  ,   y   fi  podia  fer  de  dar  un  golpe  de  vifta  á   lo  mas  immediato  de 

efta  Coila ,   me  determiné  á   dexar  ia  Fragata  en  Isla  de  Pinos  ,   y   tomar  una  Goleta  ,   que  á   efle  efecto 

me  eílaba  efperando  en  aquellas  Aguas  ,   por  prevención  anticipada  á   Don  Pedro  Aloníb  ,   la  quai  me 

conduxo  al  Batabanó ,   donde  defembarqué  ei  5.  del  corriente ,   con  la  fatisfaccion  de  haberme  hecho 

cargo  de  aquella  Plaza  ,   y   Surgidero  ,   reconociendo  también  de  paíTo  el  terreno  de  las  catorce  leguas, 
que  hay  deíde  dicho  parage  á   eita  Ciudad  ,   cuyo  mando  ,   y   poíTefsion  tomé  el  dia  7.  de  eíla  fecha. 

Si  los  efeótos  correfporKÜeren  a   mis  intenciones  ,   y   deíeos  en  cílc  Govierno  ,   deíde  ahora  me  li- 

íbnjéo  con  las  eíperanzas  de  deíémpeñar  eílas  obligaciones  en  Servicio  de  ambas  Mageftades  ,   a   cuyo 

fin  íe  encaminan  mis  defv-elos  ,   y   providencias ,   con  inceífante  aplicación  a   evacuar  ios  aííiintos-  pen^ 

díente-s  de  Julticia.  Y   para  emprehender  con  mayor  libertad  ei  vaílo  defpacho  de  los  mas  importantes, 
cuya  urgencia  executa ,   fin  diferir  un  momento  ei  de  la  Nueva  Factoría  de  Tabacos  ,   que  por  fu  im- 

portancia ,   y   lo  que  intereíTa  el  Rey  ,   y   eílos  VaíTalIos  en  fu  eítablecimiento  ,   merece  tratarfe  con  toda 

actividad  ,   y   circunfpeccion :   he  fubdelegado  mis  facultades ,   y   funciones  de  Diredtor  de  efte  Regimien- 

to Fijo  en  ei  CoronélDon  Dionyfío  Solér ,   Thenicntc  de  Rey  de  la  Plaza  ,   para  que  lo  infpeccione  en 
todas  fus  par  tes,  y   me  dé  quenta  de  lo  que  reconociere  ,   y   juftificare  ,   á   efeéto  de  trasladarlo  vo  á 

V.  Exc.  quien  puede  aíTegurarfe  de  que  ,   afsi  en  efto  ,   como  en  todo  lo  demás  que  convenga  poneríe 
al  cuidado  de  efte  Oficial ,   tengo  mucha  fatisfaccion  deque  no  refultarán  fino  aciertos  ,   como  jufta- 
mente  rae  lo  perfuade  la  antigua  experiencia  que  tengo  de  fu  recta  intaicion  ,   exactitud  ,   y   talentos 
acreditados  en  varias  Comifsiones  que  ha  tenido  ,   cuyos  antecedentes  me  obligaron  á   pedir  á   V.  Exc. 
inclinaíle  ei  animo  de  S.  M.  á   que  me  le  diefle  por  Thenientc  de  Rey  ,   para  mas  bien  aílegurar  las  im* 
portancias  de  íli  Real  Servicio  con  un  Subalterno  de  tanta  confianza. 

Ya  tengo  vifto  el  Caftillo  dei  Morro  ,   reconocida  la  altura  de  la  Cabaña  que  le  domina  ,   íéñoreando 
el  Puerto  defde  fu  embocadura ,   y   quedo  inftruyendome  de  las  demás  Fortificaciones  de  la  Plaza  ,   con 
afsiftencia  de  los  IngiBtieiieis  ,   para  hacer  preíente-á  V.  Exc.  con  toda  la  pofsible  brevedad  quanto  íc 
juzgare  mas  conveniente  á   la  defenfade  tan  importantes  Pueftos,  y   con  efte  fin  fe  eftán  yá  trabajando 
los  correfpondientes  Pianos ,   y   Proyedtos  :   debiendo  aíTegurar  á   V.Exc.  que  ,   luego  que  me  deíembarace 
un  poco  de  las  ocurrencias  de  Govierno ,   que  con  mi  nueva  entrada  fe  han  promovido,  y   recargado 
penfaré  en  dar  una  vuelta  á   toda  la  Isla  ,   para  no  deber  á   íblas  las  noticias  el  acierto  ,   que  defeo  aíTeo^urar 

con  mi  períbnai  reconocimiento.  
^ 

El  Reglamento  por  lo  que  toca ,   y   ílis  dependencias ,   tiene  también  (   como  el  de  Cuba)  muchos 
reparos  de  gravedad ,   que  trafcienden  hafta  la  Florida  ;   y   ios  reprefentaré  á   V.Exc.  penetrado  de  la 
mas  fiel  propenfion  al  Servicio. 

No  ferá  de  menor  utilidad  al  Rey  ,   y   toda  la  Isla  un  Indulto  para  los  Negros  introducidos  clandef- 
tlnamente  defde  el  dia  en  que  conitare  haber  ceíTado  el  que  la  piedad  de  S.  M.  fe  dignó  conceder  en 
27.  de  Marzo  de  1748.  Ibbre  que  mi  Anteceílbr  tiene  reprefentado  á   V.  Exc.  y   yo  debo  reiterar  mis 
fúplicas  en  el  raifmo  concepto  que  aquel  las  expuíb ,   para  el  logro  de  tan  importante  beneficio. 

Urge  también  ,   que  la  Real  confideracion  promovida  del  piadofo  exemplar  ,   que  experimentaron 
cflbs  Reynos  en  fu  feliz  exaltación  al  Trono,  fe  digne  conceder  un  Indulto  General  de  delitos  á   favor 
de  eftos  ValTallos  ,   afsi  por  coníiderarlos  no  menos  acreedores  á   k   foberana  clemencia  ,   como  porque 

efta  particularifsima  gracia  los  confirmaría  mas  ,   y   mas  en  fu  debido  reconocimiento ,   y*amor  ,   al  mif- mo  tiempo  que  feria  caufa  de  atraher  á   íus  Domicilios  ,   y   Caías  un  crecido  numero  de  infelices  ,   que 

andan  errantes  ,   caufando  fu  fuga  coníiderabies  detrimentos  á   k   Población  ,   tan  recomendable  en’ eftos 
Palies. 

Otras  muchas  confideraciones  iré  trasladando  á   V.  Exc.  aproporcion  que  el  tiempo ,   y   k   experien- 
cia me  vaya  fortaleciendo  en  el  juicio  de  fu  utilidad  ,   pues  ahora  folo  he  podido  anunciar  á   V.  Exc. 

una  pequeña  parte  de  lo  que  yá  tengo  reconocido  ,   y   haré  prefente  á   V.  Exc.  en  primera  ocafion  ’,  para 
efe  firva  ponerlo  en  noticia  de  S.  M.  y   fe  refuelva  lo  que  fuere  mas  de  fu  Real  agrado. 

^   Nueftro  Señor  guarde  á   V.Exc.  muchos  años,  como  defeo.  Habana  21.  de  Febrero  de  iy6i, 

Excelentifsimo  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  feguro  ,   y   obligado  fervidor.  De»  Juan  de  Prado. 

ixeeUntifsimo  Sem  Safte  Prejf  Den  Julián  
de  Arriaba.  =;  Prado. 
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REMITIDA  ORIGINAL  POR  EL  SEñOR  DON  JVLIAN  DE Arriagd  con  Pagel  de  de  Mar^o  de  1763. 

E Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Con  el  motivo  de  paflar  á   mis  manos  la  nota  d Copia  la  adjunta,  me  reprefenta  efte  Ingeniero  Director  Don  Francifco  Ricaud  de  TíLai 
lo  íisuientc.  

irgai* 

„   Hallandofe  la  Dirección  de  mi  cargo  fin  el  precifo  tren  de  Herramientas  utUes  ,   y   neceíTarias 
„   para  la  execuclon  de  los  trabajos ,   quanJo  debiera  tener  en  sí  miíma  almacenado  un  Repuefto  eene- 
„   ral ,   y   competente  á   foftenerlos  todos,  en  términos  ,   que  no  pudiera  verificarfe  interrupción  alguL  en 
„   el  curio  ordinario  de  ellos  ,   como  eftá  aconteciendo ,   en  atraíTo  de  las  Maniobras  ;   pues  aberiado  un 
„   Inftrumcnto ,   con  dificultad  íe  fubftituye  otro  ,   y   tarde  íe  repone :   y   porque  el  Repuefto  ,   que  le 
„   requiere  ,   debe  igualmente  fufiagar  á   las  demás  ocurrencias  de  la  Plaza  ,   incidentes  de  la  miíma  Direc- 

ción unas  ,   y   reputadas  por  tales  otras  ,   íe  hace  indiípenfable  ,   que  íea  grueíTo  el  Repuefto  ,   para  acu- 
dir  á   toda  urgencia  en  conformidad  de  la  Minuta  adjunta.  Y   fiendo  cierto  ,   que  haciéndolo  venir  to- 
do  de  Efpaña ,   férá  el  Rey  mejor  férvido ,   eñ  razón  de  calidad  ,   y   cofto  ,   lo  expongo  á   V.  S.  á   fin 

,   de  que  íe  firva  pedirlas  en  la  ocafion  que  para  aquellos  Reynos  fe  preíente  ,   como  negocio  ,   que 
cede  en  mejor  Servicio  de  S.  M.  no  menos  que  en  honor  de  la  miíma  Dirección. 
Y   confiándome  íer  cierto  quanto  expone  el  referido  Diredor ,   y   que  en  la  realidad  íe  ncceísitan  to- 

das las  Herramientas  que  pide ,   lo  hago  preíente  á   V.  Exc.  para  que ,   firviendofe  ponerlo  en  noticia  do 
S.  M.  íe  refiielva  lo  que  fuere  de  ílx  Real  agrado. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años  ,   como  deíéo.  Habana  i.  de  Marzo  de  1761.  Exce- 

lentifsimo  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido  ,   y   íéguro  íérvidor.  s   'juan  de  Prado.  =3 

ixcelentifsimo  Señor  Bajito  Prej  Don  'Julián  de  Arriaga. 

CARTA  DEL  PRESIDENTE  DE  LA  AVDIENCIA  DE  LA 

Contratación  Relación  ejue  incluye ,   remitidas  con  la  Regrefentacion 
antecedente* 

Muy  Señor  mió  ;   PaíTo  á   manos  de  V.  Exc.  la  adjunta  Relación  de  la  Artillería,  Perticchos, y   Municiones  de  Guerra ,   que  fe  han  embarcado  para  las  Plazas  de  la  Habana  ,   y   Santiago 

de  Cuba ,   en  la  Fragata  la  Perla  de  la  Compañía  de  aquella  Isla  ,   y   en  el  Navio  de  Guerra 

el  G   alicia ,   conforme  las  Ordenes  de  V.  Exc.  de  2S.  de  Septiembre  ,   y   1 6.  de  OÓtubre  próximos  paíTa- 

dos :   en  ella  fe  explica  á   continuación  por  nota  los  que  faltan  para  completar  la  Relación  ,   que  me  di- 

rigid V.  Exc.  con  la  fecha  de  i   6.  de  Odubre ,   de  los  deftinados  á   Cuba  ,   por  no  haberlos ,   ó   no  po- 

dérmelos facilitar  en  los  Almacenes  de  efta  Plaza  ,   ni  en  la  Carraca.  Por  efto  ferá  neceíTario  ,   que  V.Exc. 

fe  firva  prevenirme  el  modo  con  que  fe  ha  de  reemplazar  efta  Plaza  ,   para  aprove
char  fu  remiísion  en  el 

Navio  San  Carlos  de  la  expreflada  Compañía ,   que  es  regular  navegue  en  todo  el  próximo  Dmiembre. 

En  el  Ínterin  he  paífado  Copia  de  dicha  Relación  de  los  Pertrechos  que  v
an  á   uno  ,   y   otro  Governa- 

dor ,   y   al  Comandante  de  la  Galicia  para  fu  govierno.  ^ 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  anos.  Cádiz  lo.  de  Noviem
bre  de  1761.  Excelentifsimo 

Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  íeguro  íérvidor.  —   Bjlcvan  pfefh  de  Aba
rto.  «   Extelenttfstmo 

Señor  Bajito  Irej  Don  'julian  de  Arriaga. 

RE- 

C 
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RELACION  DE  LA  ARTILLERIA, 
y   Municiones  de  Guerra,  remitidas  á   Cuba  de  quenta 
de  la  Real  Hacienda  en  la  Fragata  la  Perla  de  la  Com> 

pañia  de  la  Habana,  fu  Maelíre  Don  Diego  Morfi, 
y   en  el  Navio  de  S.  M.  el  Galicia ,   del  mando 

de  Don  Joíeph  Aguirre. 

FRAGATA  LA  PERLA, 

Quintales  de  Pólvora. 

400* 

NAVIO  LA  GALICIA, 

Quintales  de  Polvera.  200, 

Caxones  de  a   10.  Fufiles  con  fus  Bayonetas.  400. 
Arrobas ,   y   libras  de  Fierro       342. 
Arrobas ,   y   libras  de  Plomo  ...........  585.  9, 
Arrobas  de  Azero,  y   libras.           48,  1 8.  J. 
Quintales  de  Balas  de  Fufíl.           468.  4 
Marrazos         

Pies  de  Cabra   

Piedras  de  Fufil.~.       
Canon  de  a   8.  , 

Idem  de  á   4   ,   12, 
Balas  de  á   12.  libras  ,   ó   efte  calibo.  . . . . .   ití48i. 978. 

25. 

1. 

Idem  del  calibo  de  á   8. . 

‘   Idem  de  á   2. ... , 
Idem  de  á   1 6. .   . 

Idem  de  á   10. . . 

Idem  de  a   i .   . . . 

Idem  de  á   ̂. . . 
Picos           

•   •   •   «I 

■   -   '   Achas  de  partir.  .   ..................... 
1   Eípiochas. ........................ 
•'  Palas  •   ‘ . 

Hazadas.         
Arrobas  de  Cuerda  Mecha.        

í'  ■   Alsímiríiío  fe  remitieron  en  dicho  Navio  el  Galicia ,   con  deftino 
incluyen  lo  íiguientc,  .   . 

Picos  de  a   2.  puntas.       

Picos  de  punta  ,   y   Pala,  o   Picos  Hazadones.'. Palas  ̂    . 
Hazadas.          

5^184^ 

IgOI2
*  •   ■ 

.   300. 

►   289. 

lUfoi. 

^   2975* 

.   528. 

^77* 

423- 

r   148. 

188. 

242,- 

a   la  Habana  j   ̂3.  Caxones,  que 

800. 

500. 

600. 

Marrazos         *       200. 

40. 

Achas  de  dos  manos 

NOTi.  Que  para  completar  el  todo  de  k   RemeíTa  ,   que  debe  hacerfe  á   Cuba  conforme  a   la  Rela- 
ción ,   que  en  Real  Orden  de  1 6.  de  Octubre  próximo  paífado  me  dirigió  el  Excelentifsimo  Señor  Bay- 

lio  Frcy  Don  Julián  de  Árriaga  ,   falta  que  remitir  lo  figulente.  
^ 

Cánones  de  á   12                 ̂   3, 
Idem  de  a   6. ..................... .   j. 

Idem  de  a   a.  •••  7   .   5, 

Balas 
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Balas  raías  de  a   é.       
Idem  de  ¿4   
Idem  de  á   40   
Idem  de  a   18   
Idem  de  á       
Idem  de  a       

Quintales  de  Pólvora.     
Fuíjles       
Piedras  de  Fufil   
Barretas  de  Minar   
Barretas  de  Labor   

Cádiz  10.  de  Noviembre  de  1761. 

•   5<S4. 

•   5HI4- •   15B5. 

.   262. 

•   945. 
<^H794- 

•   7^5* 

.   99Z. 
.   240. 

.   20. 
.   288. 

Repreíentacion  de  20.  de  Mayo  de  1 7   6 1. 

PKESENTJDA  en  copia  {AVNQVE  firmad  A)  POR 
Don  Juan  de  Prado  d   la  Pregunta  9. 

EXcelcntifsímo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Con  la  mira  a   poner  en  el  mejor  diado  eílc  Regimiento Fijo,  limpiando  ai  proprio  tiempo  eíla  Ciudad  ,   é   Isla  de  los  muchos  vagos  ,   y   mal  entrete-' 
nidos  ,   que  hay  en  ella  ,   he  tomado  la  refolucion  de  aprehender  ,   y   aplicar  al’  Servicio  de  las Armas,  y   Navios  quantos  fe  encuentran  reípeclivamente  aptos  para  ellos  deílinos  ,   y   ordenado  tam- 

bién á   los  Comandantes  de  los  Deílacamentos  de  Cuba ,   y   demas  Pueftos  de  eíla  Jurifdiccion  ,   pro- 
muevan los  Payíános  á   íentar  Plaza  ,   eílimulandolos  con  la  oferta  de  enganchamientos  proporcionados 

a   la  calidad  del  que  quifieíle  tomar  Partido. 

Ellas  providencias ,   aunque  promovidas  por  mi  parte  con  la  mayor  eficacia  ,   y   zelo  ,   no  pueden 
«aufar  todo  el  efeélo  ,   que  fe  neceísita  ,   para  ocurrir  a   la  grande  baxa  en  que  íe  hallan  las  Compañías, 
impoísibilitandoíe  por  elle  motivo  la  muda  de  los  Deílacamentos ,   y   hallándole  preciíadas  á   doblar 

la  fatiga  ,   para  dar  cumplimiento  á   las  obligaciones  del  férvido  diario  ;   cuya  confideracion  es  digna  de 

atenderle ,   porque  la  Tropa  en  fus  Funciones  no  experimente  en  tiempo  de  Paz  el  excefsivo  trabajo, 

que  inútilmente  la  confume  ,   y   dexa  fin  aquel  esfuerzo  con  que  fe  neceísita  en  el  de  la  Guerra  ;   a   que 
íé  añade  el  crecido  numero  de  enfermos  ,   que  de  ordinario  exilien  en  el  Hoípital ,   y   el  de  muchos 

Soldados  caníados,  y   otros  quafi  inútiles,  que  por  necefsidad  le  mantienen  ,   atendido  el  reípeto  de  no 
haber  para  fu  reemplazo  ,   y   preciíando  la  urgencia  á   lerviríc  de  ellos  en  las  guardias  de  los  Pueílos  in- 

teriores ,   y   otros  motivos  de  proporcionado  trabajo  á   que  los  deflino  ,   halla  que  íéa  mas  copióla  la 
Recluta,  á   cuya  importancia  conviene  atender  con  todos  los  arbitrios ,   que  diíla  la  prudencia ,   fecun- 

dando principalmente  la  de  Canarias ,   fin  embargo  de  ofrecer  tan  poco  fruto  ,   como  íé  infiere  de  la  mif- 

ma  experiencia  ,   pues  dcfdc  el  año  de  1755*  que  íé  cílablecló  la  Vandera  en  aquellas  Islas ,   íblo  ha  pro- 

ducido 729.  hombres  ,   de  los  quales  han  dcíértado  91.  porque  la  muchedumbre  de  Isleños  eftable- 

cidos  en  elle  Campo  los  anima  á   la  deíércion  ;   y   aunque  noe  deívclo  por  atajar  eílc  perjuicio  ,   cílre- 

chando  a   las  Juílicias,  y   Capitanes  de  los  Partidos  á   que  los  perfigan  ,   recorriendo  las  haciendas  ,   y   pa- 

rages  donde  fuelen  recogerfe  ,   no  fe  logra  perfeétamente  fu  apreheníion ,   fiendo  la  Campaña  tan  dilata- 

da ,   y   íbeorrida  de  alimentos  para  fubfiílir  retirados  a   cubierto  de  las. mas  exaétas  diligencias. 

Supueílo  el  poco  fruto  ,   que  halla  ahora  ha  dado  dicha  Recluta ,   y   que  la  mayor  parte  dcl  R^gí' 

miento  íé  compone  de  naturales  de  eííbs  Reynos  ,   y   otros  que  aquí  íé  han  recogido  ,   cíloy  peníándo 

cficacilsimamente  en  como  hacerla  mas  pingue ;   y   en  efte  concepto  he  admitido  la  propofiemn  ,   que 

me  ha  hecho  Don  Franciíco  Antonio  Loycél ,   vecino  de  eíla  Ciudad  ,   y   natural  de  San  Chri  ova  e 

la  Laguna  ,   baxo  los  Artículos  ,   que  íé  íérvira  V.  Exc.  reconocer  por  la  Copia  adjunta
  ,   lc«  qua  es  ,   ̂ 

bre  los  buenos  Informes  que  he  tenido  del  defempeño  de  eíle  Sugeto  ,   y   fianzas  cort  q
ue  a   ̂ 

do  el  caudal  de  la  Recluta ,   ofreciéndole  voluntariamente  a   íervirla  con  orto  ^   podrí 

por  via  de  gratificación,  íé  conCderaba  al  Oficial  Comifsionado,  me  tienen  pr-cau‘dooes  re- 

adelantar mucho  eíle  Servicio,  en  cuya  prueba  no  va  a   avenmr.-^  e   na  ̂    ̂    ̂^>0  ,   que  la  que 

ferid=s  ;   jr  qaando  los  eftóos  corrcf
pondan  ,   tampoco  pide  efle  Sugeto  m

as  remoocr 

íé  dignaflé  hacerle  la  Real  gratirud.  -   ,   .   r   -   curtiría  de  hacer  mas  frequentes  las  re- 



lO 
 " vienen  de  Canarias ,   eftando  muchos  meíes  detenidas  por  falta  de  traníporte  ,   caiifando  un  gaíro  mu^ 

inútil  a   S.  M.  íin  hacer  ningún'  Servicio  en  todo  elle  tiempo  ;   de  niodo ,   que ,   fi  con  el  fin  de  recogerlas, 
tuviera  y.  ExCi  por  conveniente  el  mandar ,   que  tocaíTen  en  el  Puerco  de  ThenCrife  los  Navios  de  la 

Compañía  ,   y   particulares  ,   que  vienen' de  Cadiá  ,   mediante  la  gratificación  de  Veinte  pefos  por  cada 
una  ,   conforme  á   la  practica  ,   deíde  luego  íe  remediara  la  detención  ,   y   íe  empezaran  á   conocer ,   con 
muchas  ventajas  ,   los  efeétos  de  efta  providencia ;   pues  ,   aunque  pudiera  efperaríe  un  crecido  refuerzo 

de  Nueva-Eípaña,  fiempre  que  el  Virrey  hisieíí@  recoger  ios  muchos  Eípañoles  ,   que  andan  perdidos 
por  aquel  Keyno  ,   íe  tropieza  con  el  grande  efhbarazo  de  íer  efta  una  gente  inútil ,   y   defprcciable  por 
fus  enormes  vicios  ,   capaces  de  infeccionar  un  Exercito  ,   cuya  experiencia  hizo  retirar  la  Vandera  ,   que 
ahi  tenia  efte  Regimiento  ,   pudiendo  íbio  fervirfe  de  ella  en  las  Reales  Obras  de  efta  Fortificación  ;   í©^ 

brs  cuyo  particular  tengo  dirigidos  mis  Oficios  al  Virrey  ,   á   quien  efpero  íe  firva  V.  Exc.  encargar 
efte  aíTunto  ,   para  que  lo  promueva  con  la  eficacia  que  irñporta  á   cubrir  el  numero  de  Operarios  ,   que 
Itieg  o   necefsitarémos  para  eftos  trabajos. 

En  tales  términos- ,   íi  las  providencias  para  aumentar  la  Recluta  de  Canarias  no  correfpondieren  á 
la  neceísidad  indifpenfable  de  completar  eftos  Batallones ,   para  atender  á   las  obligaciones  del  dia  ,   y   íu- 
ceíTos  á   que  de  antemano  conviene  eftár  precabido  ,   me  veré  preciíádo  ,   en  fuerza  de  mi  obligación  ,   á 
recurrir  a   S.M,  para  que,  en  acabandofe  la  Guerra  (   en  cuyo  cafo  fera  mas  pingue  la  Recluta  de  Italia) 
íe  pieníe  en  enviar  a   efta  Isla  de  500.  á   600.  Alemanes  ,   cuya  Nación  ,   por  fu  genio  inclinado  al  fervi- 
cio ,   y   trabajo  en  todas  las  Artes ,   que  benefician  el  Publico ,   feria  aqui  de  imponderable  utilidad  ,   y   el 
Rey  pudiera  reintegrarle  de  los  gaftos  con  la  propria  gratificación  del  Regimiento  ,   reílütando  fiempre 
al  País  el  aumento  de  unas  gentes  ,   que  es  natural  fe  radicaílen  en  él ,   propagando  fus  iaborioíás  cof- 
tumbres  ,   fin  rozarle  con  el  trato  ilicito  á   que  no  ion  inclinados ,   ni  les  darian  motivo  las  immediatas 
Colonias  Eftrangeras  ,   por  íer  de  diferente  Nación  ,   y   nada  íemejantes  en  los  manejos ,   y   modo  de  buf- 
car  la  vida.  Y   quando  la  calidad  de  Eftrangeros  fe  quifieíTe  mirar  en  efte  cafo  para  no  ccmcederlos 
cón  toda  la  exclufion  que  los  tratan  las  Leyes  de  eftas  Indias  ,   fin  embargo  que  ellas  mifinas  excepcio- 
nán  á   los  que  exercen  Oficies  públicos ,   cuya  circunftancia  apenas  hay  Alemán  que  no  la  tenga  por  fu 
natural  induftria  ,   cargando  la  reflexión  ,   íbbre  que  de  todos  modos  conviene  no  diferir  el  completo  del 
Regimiento,  aunque  para  ello  haya  de  ocurrirfe  á   los  medios  mas  difíciles  ,   y   remotos  :   no  dexaré  de 
esforzar  mis  inftancias  con  V.  Exc.  á   fin  de  que  ,   en  defecto  de  los  Eftrangeros  ,   fe  me  embien  los  mifi. 
mos  500.  á   600.  Efpañoles,  Tacándolos  por  mirad  ,   ó   como  fe  eftimaíTe  mas  conveniente  ,   de  los  Cuer- 

pos del  Exercito  ,   y   Deftacamento  de  Invalidos  de  cíTa  Corte  ,   efeogiendo  de  eftos  últimos  los  mas  úti- 
les ,   refpecfto  á   que  rnuchos  obtienen  eíTe  deftino  mas  por  fu  mérito  ,   que  por  impoísibllitados  de  con- 

tinuar el  Servicio,  y   aqui  por  decontado  experimentarían  en  el  que  hicieran ,^raenores  fatigas  ,   mas 
utilidad  ,   y   la  fatisfáccion  de  fer  atendidos  en  los  empleos  de  Cabos  ,   y   Sargentos  ,   que  es  otro  reípeto 
muy  intereíTante  ,   á   que  debe  atenderle  en  las  circunftancias  en  que  fe  hallan  eftas  Compañías ,   fin  ex- 

periencia ,   ni  difciplina  ,   por  falta  de  un  pié  de  Tropa  Veterana  ,   que  fobftenga  el  efpiritu  militar  la 

enfeñanza  ,   y   la  confirmación ,   y   amor  en  el  Servicio :   eftando  á   favor  de  efte  Proyedo  la  facilidad*  de reemplazar  cen  los  Alemanes  la  laca  que  fe  hicieíle  en  los  Cuerpos  Eípañoles  ,   para  que  eftos  no  de- 
cayeílen ,   ni  experimentaífen  el  menor  atraííben  fu  gratificación  ,   y   Servicio  ,   con  calidad  de  irlos  defti- 

nando  á   los  Regimientos  Eftrangeros ,   aproporcion  que  Ies  fueíTen  entrando  Reclutas  ,   y   S.  M.  pudiera 
íer  reintegrado  con  los  miífnos  haberes  de  efte  Cuerpo. 

Si  la  fiiperior  comprehenfion  de  V.  Exc.  confíderaíle  ,   que  algo  de  lo  expuefto  puede  íer  digno  de 
llegar  á   noticia  del  Rey  ,   efpero  fe  íérvirá  trasladarlo  á   íu  Real  inteligencia ,   para  los  efedtos  que  fueíTen 
de  íu  mayor  gratitud  ,   á   cuyo  logro  Tolo  aípiran  mis  fieles  deíeos, 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos  años.  Habana  10.  de  Mayo  de  1761.  Excelentifsimo  Se- 

ñor. B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  feguro  ,   y   obligado  fervidor.  Doa  Juan  de  Prada.  ̂    Excelentifsi^ 
mo  Señor  Bajúo  Frej  Don  Julián  de  Arrlaga.  Prado. 

CEKTIFICACION  DE  LA  PROPOSICION  C IT AD A   EN  LA 
Reprefemacion  antecedente  ,y  de  fu  admifsion. 

^^EñorGovernador,  y   Capitán  General.  Don  Francifeo  Antonio  Loycéi ,   vecino  de  efta  Ciudad, 

V   natural  de  la  muy  Noble  ,   y   muy  Leal  de  San  Chriftoval  de  la  Laguna  en  la  Isla  de  Thenei  ife* 
prefentea  V.S.  con  el  debido  refpetó  ,   digo  :   Que  hallándome  muy  defeofo  de  emplearme  en 

ServHo  de  S.M.  (Dios  le  guarde)  y   de  proporcionar  medios  para  confeguirlo  ,   para  que  de  todos 

modos  fe  acredite  mi  defintereíTada  obligación  al  Real  Servicio ,   y   que  efta  no  quede  abroluramence 

fru  ftradajréfpedtoá  que  en  la  nombrada  Isla  Thenerifc  fe  halla  deftinado  un  Oficial  de  efte  Cuerpo 

re- 



recluundo  Tropa  para  completarlo  ,   á   quien ,   ademas  de  fu  fueldo  fe  I-  ^ de  un  pefo  diario  ,   confiderado  para  fu  fubfiftencia  :   atendiendo  yo  á   las  ->0*  gratificación 
e.n  mi  concurren  ,   de  fer  nacido  en  ellas  ,   con  el  conocimiento  ,   ̂ftimacion  'T  ,   que 

;   que  fe  coníideren  indifpenfables ,   no  podrá  prepararfe  jufto  ,   ni  probable  r ^ 
en  eita  cierta  atención  admitirme  con  Plaza  de  Cadete ,   y   habilitarme  con  el  erando  '   V.  S. 
na  ,   que  me  authorice  como  Oficial  en  todas  las  Funciones  que  deba  •   me  rsKpS  ’   °   licencia  neceíTa- 
iU.Isla  codo  el  riempo  que  fe  uae  deffinare  ,   entendiendo  enl  tjftu 

do,  ni  gratificación  alguna  ,   porque  hafta  el  Preft  ,   que  por  razón  de  Cadera  ’   iteres  de  fuel- 
a   beneficio  del  Regimiento  ,   y   tendré  el  honor  de  fervir  L   él  á   S   M   fnlo  «do 

nale,  (cotnolos  te^go heredados )   no  dadandoque  v;s  ti^tltdo de rnatr/"'"- queefpeFoderempenarraiencargo,ydelasremeíras  que  hiciere  de  Reclutas  muy  de íe  íervirá  dar  parte  á   S.  M.  de  eftos  Servicios ,   y   en  la  confequencia  confiar'  r   ̂   a   r 
por  medio  de  la  juffificada  rondada  de  V.  S.  me  hari  la  gracia  que  didare  fu  R«T  a^rídr eldefimerefladomemo.quererultaredelhonroroderempeño  de  mi  obligación  :   para  cuya  prueba como  qmcra  que  ,   por  no  eftar  tncluido  hafta  ahora  en  elle  Cuerpo ,   fin  e4argo  del  notorio  bmeS; que  le  hago ,   y   de  que  elle  nuftno  es  competente  feguro ,   puede  refaltar  algún  reparo  en  el  prolixo  exa men  de  m.  conducta  y   alcances  (   a   que  me  convengo  )   =n  orden  al  corto  caudal  ,   que  debaeitrar™ mtp^erporquenta  deefte  Cuerpo  para  eolios ,   y   i:,bfillencia  de  Reclutas :   pata  precaver  no  oblla^ te ,   efte  elcrupulo  mío  ,   ofrezco  la  hanza  competente  en  Don  Francifeo  Calderin  quien  en  la  f 
o.  diñaría,  ferá  refponrabie  en  los  términos  que  fe  quiera  á   lo  que  fueíTe  de  mi  car-o  en  k   díftribu^c'^kn 
de  efte  ramo  ,   cuya  obligación  fe  exhibirá  en  tiempo  á   quien  íe  me  mande  ,   y   corr''erponda  donde  oer n-tmecerá  lo  que  fe  coníidere  precifa,  aun  fiendo  conftante,  que  los  primeros  efeélos  de  mi  comifiion 
ferán  la  mejor  fianza  que  teftifique  mi  pura  intención  ,   fiel  definieres  ,   eficaz  conducta ,   y   buen  procedi- 

miento: en  cuya  atención,  =5  A.  V.  S.  fuphco  ,   que  habiendo  por  útil  mi  propuefta  ,   fe  dé  el  Expe- 
diente ,   que  en  fu  vifta  correlponda ;   pero  con  la  mayor  anticipación  ,   refpecto  l   hallarfe  muy  imrnc - 

dkta  la-falida  de  las  Fragatas  ,   que  retornan  fu  Regiftro  á   Canarias  ,   en  una  de  las  que  precifamente  ha- 
bVé  de  embarcarme ;   lo  que  fe  fervirá  V.  S.  tener  prefente  para  qualquiera  refoluclon ,   que  á   fu  alta  com- 
prehenfion,  y   acreditada  experiencia  parezca  regular  ,   la  que,  además  de  que  fiempre  procederá  de 
reefta  jufticia  ,   vinculará  en  mi  obligación  el  reconocimiento  de  la  mas  breve  ,   poísible  gracia  8¿c.  =: 
Franciíco  Antonio  Loycél.  =5  Habana  5.  de  Abril  de  1761.  ^   ’ 
DECRETO.  Admito  cfta  propoficion.  Y   para  que  deíde  luego  empiece  á   verificarle  ,   y   recay<ya  k fibligacion  en  que  íe  conftituye  el  Exponente  en  Sugeto  comprehendido  en  el  Real  Servicio  los  Se- 

ñores Oficiales  Reales  le  formarán  afsiento  de  Cadete  en  efte  Regimiento  ,   y   en  fu  confequencia  el  Sub- 
Infpedror  Don  Dionyfio  Solér  dará  la  Orden  correfpondiente  ,   para  que,  convocados  en  Junta  los  Gefes, 
y   Capitanes  de  dicho  Cuerpo  ,   íe  impongan  de  las  ventajólas  circunftancias  ,   con  que  ofrece  deíémpe- 
ñar  k   Recluta  ,   dexando  á   beneficio  de  la  gratificación  la  que  hafta  ahora  ha  tenido  el  Oficial  Comif- 
fionado  ,   y   le  reciban  las  fianzas  que  eftipida  ,   equivalentes  á   los  caudales ,   que  hayan  de  emrar  en  fu 
poder  ,   cuyo  acfto  ha  de  conftar  authorizado ,   como  una  Copia  de  cfta  Propoficion  ,   y   Decreto  ,   en  la 
Caxa  del  Regimiento  ,   donde  deberán  depofitaríe  ,   para  que  fiempre  confie.  Y   por  lo  que  toca  al  Ex- 

ponente, puede  eftar  períuadido ,   que  para  premio  de  fii  buen  zelo,  y   que  obtenga  á   fu  tiempo  k   juila 
remuneración  ,   que  debe  eíperar  de  k   foberana  clemencia  del  Rey  ,   lo  haré  preíénte  á   S.  M.  y   defpues 
lo  recomendaré  á   fus  Reales  Gracias ,   á   proporción  de  ks  experiencias  con  que  acredíte  el  deíempeño 

de  efte  Servicio,  za  Prado.  =:  Como  Sargento  Mayor  que  íby  del  Regimiento  de  Infantería  de  ella  Pla- 
za de  k   Habana  Certifico  ,   que  la  antecedente  Repreíentacion  hecha  por  Don  Franciíco  Loycél ,   y 

D   cerero  que  k   precede  del  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General  de  cfta  Plaza  ,   é   Isla  ,   fon  Copia  i   k 

letra  dcl  Original ,   que  para  en  la  Caxa  de  Gratificación  ,   con  los  demás  Inílrumentos  correífxjndicntcs 

a   ía  fianza  que  tiene  hecha  ,   en  cuya  confequencia  fueron  aceptadas  ks  condiciones  propueftas  ,   y   efti- 
pukdas  por  el  referido  Don  Franciíco  Antonio  Loycél  en  Junta  que  íe  celebro  á   efte  fin  el  dia  7-^  de 

efte  preícnte  mes  de  Abril  por  los  Gefes  ,   y   Capitanes  del  exprefládo  Regimiento  ,   k   que 

Señor  Don  Dionyfio  Soler,  Coronél  de  los  Reales  Exercitos ,   Thenientc  de  Rey  de  ella  Plaza ,   y   ̂ 

Infpector  de  k   Tropa  de  ella ,   y   demás  del  mando  de  efta  Capitanía  General.  Y   para  que  coo 

k   prelente  en  k   Habana  á   8.  de  Abril  de  17Í1.  s   Domingo  Cabello. 

Re- 



2.2, 

Reprefentacion  de  6.  de  Julio  de  1 76 1. 

PRESENTADA  EN  COPIA  {RUBRICADA)  POR  DONJUAN 

de  Prado  d   la  Pregunta  9. 

Xcelentifsimo  Señor,  Muy  Señor  mío  :   Habiendo  mi  zelo  (   ayudado  de  la  attividad  de  efte  In- 

jr  '   *1  geniero  D¡reck>r  Don  Franciíco  Ricaud  )   coníeguido  ver  perfeccionado  con  la  brevedad  mayor 
^   etProye¿to  del  nuevo  Caftillo  de  San  Carlos  ,   que  ,   /égun  Real  Orden  ,   debe  erigirle  en  la  do- 

minante altura  de  la  Cabaña,  Padraftro  que  fujeta  efta  Plaza ,   y   fu  Campaña  immediata ,   ofreciendo  con- 
tinuamente á   la  vifta  los  funeftos  accidentes  ,   que  deben  teraerfe  de  no  ocuparle  ,   tengo  la  íatisfaccion 

de  pallarlo  á   nvanos  de  V.  Exc.  en  efta  ocafion  ,   acompañado  de  Planos  ,   y   Perfiles  deraonftrativos  de 

fu  confíftencla  ,   y   de  dos  Relaciones ,   que  feparadamente  inftruyen  ,   y   aclaran  varios  puntos  relativos 

á   fiis  incidencias ;   los  que  habiendo  examinado  con  la  mayor  circunlpeccion  ,   y   madurez  ,   he  aprobado 

con  preíencia  de  las  poderofas  razones  ,   que  los  convencen  ,   y   apoyando  la  alteración  ,   que  en  algunas  , 

partes  del  citado  Proyefto  fe  notan  diferentes  en  algo  de  aquella  practica  mas  general ,   que  hafta  hoy  le 

ha  leguido  ,   la  que ,   fin  embargo  de  no  fer  tan  lolida  ,   que  merezca  por  fia  perfe<fta  eflencia  la  apro- 

bafcion  de  inalterable  ,   le  añade  por  demas  las  particulares  razones  que  lo  exigen  afsi ,   para  la  mayor  con- 

formidad a   lo  que  pide  el  País ,   y   clyma  ,   como  quedo  perfuadido  del  conocimiento  que  tengo  ,   y   de . 
las  evidencias  con  que  el  citado  Direétor  lo  ha  convencido  ;   en  cuya  coníequencia  efpero  ,   que  V.  Exc. 

íe  firva  elevarlo  á   noticia  del  Rey  ,   para  que  enterado  S.  M.  fe  digne  reíblvcr  lo  que  mas  lea  de  fu  Real , 

agrado. 
Nueílro  Señor  guarde  á   V.Exc.  muchos  años ,   como  deíéo.  Habana  6.  de  Julio  de  1761,  Señof 

Árriagíi. 

Otra  Reprefentacion  de  6.  de  Julio  de  1761. 

REMITIDA  ORIGINAL  POR  EL  SEnOR  DON  JULIAN  DE 

Arriaga  con  Pa^el  de  5.  de  ÁPar:^o  de  y   con  el  E fiado 

que  cita. 

EXcelentiísimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Aunque  con  efta  rniíma  ocafíon  ,   y   fecha  de  primero del  corriente ,   digo  a   V.  Exc.  en  inteligencia  de  la  Real  Orden  de  29.  de  Noviembre  ,   que  fe 
remitirán  á   Efpaña  ,   como  S.  M.  manda  ,   en  Navios  del  Rey  ,   los  Cañones  de  Bronce  total- 

mente inútiles ,   que  le  hallan  en  efta  Plaza ,   (   de  que  dio  quenta  Don  Pedro  Alonfo  )   y   que  también  íe 
enviaría  Relación  de  las  Granadas ,   que  íe  neceísitan  para  los  Morteros  ,   que  hay  de  buen  ícrvicio  ,   con 
expreísion  de  numero  ,   y   diámetro  :   me  ha  parecido  conveniente  adelantar  k   V,  Exc.  efta  ultima  noti- 

cia ,   por  la  importancia  que  puede  refukar  de  que  no  fe  retarde  el  envío  de  eftos  Pertrechos  ;   á   cuyo  fin 

incluyó  á   V.  Exc.  la  adjunta  Relación  ,   en  la  qual ,   no  folo  fe  comprehende  el  numero  de  Bombas  ,   que 

correíponden  á   los  fíete  Morteros  ,   que  dixo  Don  Pedro  Alonfo ,   fino  las  que  faltan  para  otros  quatro 

mas ,   que  íe  han  encontrado  en  el  reconocimiento  hecho  de  mi  orden  ,   y   doce  que  pido  por  aumento 

fiendo  indifpenfablemente  neceíTarios.  Y   aunque  he  defeado  fe  embarcaíTen  los  Cañones  en  los  Navios 

de  la  Flota  ,   no  ha  podido  lograrfe  á   caufa  de  lo  muy  adelantado  del  tiempo  ,   y   de  la  precipitación  con 

que  han  debido  fálir  de  efte  Puerto  por  la  mifma  razón ,   y   la  de  no  exponer  en  la  mayor  tardanza  los 

caudales  de  S.  Af. 

Nueftro Señor  guarde  á   V.  Exc.  muchos,  y   felices  años.  Habana  6.  de  Julio  de  lyéi.  Excelentif. 

fimo  Señor.  B.  L,M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido  ,   y   feguro  fervidor.  ;=;  Juaíj  dt  Prado.  =3 

lentifsimo  Sfnor  3ajíf9  Prej  Don  Julián  
de  Amaga. 

ESTA- 



ESTADO  DE  LOS  MORTEROS,  Y   BOVIPA<; que  exiflen  en  efta  Plaza ,   con  demonftracion  de  r., 
calidad  ,   y   calibres ,   y   de  lo  que  fe  necefsita indiípeníkblemente. 

Morteros  de  Bronce ,   y   Fierro 

que  exiften. 

Bombas  ,   Granada^  Reales, 

y   de  menor  calil^re; 

Exilien.  Se  necefsitan.  Faltan. 

s 2.  de  Fierro  de  1 2.  pulgadas       <r. 
1 1 .   ídem  de  7.  pulgadas       ,       

I.  de  Bronce  de  8.  pulgadas     yo 

4.  ídem  de  a   4.  pulgadas 

3.  Ídem  de  á   3 .   pulgadas, 

Fierro . . 

Bronce   8. . .   4.  ídem  de  á   4.  pulgadas      o   
•J          o. . . . 

•   -00   150 

•   .Soo»  ••••••..  800 

.   600.      600’ 

'l'otal. ...  rx..  . 

440. 

2p200. 
Ip760. 

Se  neceísitan  a   mas  Reípeótivas  Bombas  que  les 
de  lo  dicho.  correíponden. 

C   4.  de  Bronce  de  12.  pulgadas.            800   

Total. ...  12. .   .'^4.  ídem  de  8.  pulgadas             700.      
¿ 4,  ídem  de  7.  pulgadas.     .   y   600.     

ipioo. 
Habana  6.  de  Julio  de  ij6ié  =5  ̂uan  de  Prado. 

Repreíéntacion  de  s.  de  Julio  de  176 1. 

PRESENT^D^  EN  COPIA,  AVNQVE  FIRMADA,  POR  DON 

Juan  de  Prado  a   la  Pregunta  i   2-  jjy  remitida  original  por  el  Señor  Don  Julián 

de  Arriaga  con  Papel  de  de  JS/íar^o  de  ij6 

EXcelentiísimo  Señor.  Muy  Señor  mió :   El  día  19.  de  Junio  próximo  paíládo  entro  en  elle  Puerto el  Navúo  de  S.  M.  el  Aquilón  del  mando  del  Capitán  de  ella  dalle  Marques  González  ,   y   uno 

de  los  íeis  de  la  Elquadra  del  Gefe  Alarqués  del  Real  Tranl{x>rte  ,   habiendo  dexado  f” 

Rico ,   y   Cuba  quatro  Compañías  del  íegundo  Batallón  del  Rcgiraicilto  de  Aragón  ,   que  trahia  a   u
   r 

do  ,   y   el  miímo  dia  delembarcó  127.  Enfermos  de  la  Tripulación  de  Alarína  ,   que
  íe  colocaron  en 

Hoípital  de  San  Juan  de  Dios.  ...  r   h   liábanlos 

En  2   5.  arribó  una  Goleta  procedente  de  Tampico ,   cuyo  Patrón  dio  noticia  de  como^e 

referidos  Kavios  en  la  Sonda  de  la  Tortuguilla  ,   ratificándome  ello  miímo  la  Carta  añadien- 

expreíÉdo  Gefe ,   el  qual  me  participaba  fu  fondeo  en  aquel  deftino  por  los  victos
  ¡Pine- 

do ,   que  trahia  muchos  Enfermos,  y   que  fe  prepa
raíTen  providencias  para  reCibirios 

diatamente  íalielle  á   encontrarle  Embarcación  con  Aves  y   Bizcoc  o   ̂   '   ¿omandantc  Don  Juan 

cuyo  focorro  fe  ddpactó  cq  dffigend
.  con  b   Fragst.  la  Hora  ,   que  dclhno  

=1  <- 
.Antonio  de  la  Colina,  Coa 



^   "4 

Con  el  antecedente  de  haber  defembarcado  el  Aquilón  íblo  127.  Enfermos  ,   yá  tenía  anticipadas 

diferentes  difpoíiciones ,   previniendo  los  que  podrían  traher  los  demás  Buques  ;   pero  en  coníequencia 

de  elle  ultimo  Avilo  ,   eftrcché  con  la  mayor  actividad  las  correípondientes  á   preparar  Hofphales  ,   y 

Camas  hafta  el  numero  de  600.  que  luego  íé  pulieron  corrientes  en  la  Cafa  de  la  Proveeduría  ,   que  era 

de  la  Real  Compañía ,   y   en  otra  propria  de  I>on  Joíeph  Matamoros ,   Vecino  de  eña  Ciudad,  en  el 

Barrio  de  Guadalupe ,   extramuros  ,   habiéndole  tomado  todos  los  puntos  para  la  pofsible  comodidad  ,   y 

alivio  de  los  Enfermos  ,   en  cuyas  diligencias  ha  trabajado  con  particular  eficacia  ,   y   cimero  Don  Nico- 

lás Joíeph  Rapun  ,   hafta  deberfe  á   íu  actividad  la  mayor  brevedad ,   y   perfección  en  efte  importante 
Servicio. 

El  2^.  al  amanecer  íe  aviftb  delante  del  Puerto  el  todo  de  la  Efquadra  unidamente  con  la  Flota, 

que  aíslmifíno  eftaba  anclada  en  la  Sonda  ,   y   entre  dicho  dia ,   y   el  fíguiente  entraron  todos  los  Baxeles 

con  la  felicidad  no  eíperada  ,   de  no  traher  mas  que  99.  Enfermos ;   bien  ,   que  deípues  acá  han  caído 

muchos ,   y   entrado  en  los  referidos  Hofpitales  de  Providencia ,   fin  que  fe  note  en  íiis  accidentes  otra 

malicia ,   que  la  que  puede  corregirle  con  íblos  refreícos ,   y   deícanfb. 

La  Tropa  ,   de  que  incluyo  á   V.  Exc.  Eftados  para  íu  conocimiento,  fin  embargo  de  venir  marea'" 

da  ,   y   quaíi  deíhuda ,   pues  no  recibió  ai  tiempo  de  fu  embarco  los  Veftuarios  ,   que  ya  tenia  vencidos, 

me  ha  parecido  muy  bien ,   fingularmente  las  Compañías  de  Granaderos  ,   y   toda  la  Oficialidadé 

Para  ocurrir  á   la  deíhudez  ,   y   á   las  razones  de  refpeto ,   que  hacen  muy  importante  el  que  la  Tropa 

ande  en  eftos  Palies  con  la  decencia  correípondlente  ,   hs  tomado  la  providencia  de  que  por  quenta  de 

la  Gran  Maía  ,   que  vá  venciendo ,   íe  la  hagan  Caíacas  ,   Chupas  ,   y   Calzones  de  Lienzo  ,   perteneciendo 

también  efte  arbitrio  á   fu  coníervacion  ,   refpecto  de  los  exceísivos  calores ,   y   que  fin  enfermar  no  podría 

reíiftir  el  paño  ,   cuya  circunftancia  íe  deberá  tener  preíénte  quando  fe  diíponga  la  remeílá  de  fus  refi- 

pcótivos  Veftuarios ,   que  en  tal  caíb  conviene  íean  de  paño  mas  delgado ,   que  el  que  íe  reparte  al  Exer- 

cito  ,   y   con  forros  de  lienzo  ,   como  lo  uía  el  Regimiento  Fijo  de  cfta  Plaza. 

En  atención  á   la  falta  de  Quarteles ,   que  aqui  íe  experimenta ,   pues  por  la  eftrechez  ,   y   fiama  IiTegU" 
laridad  de  los  que  con  mucho  trabajo  ocupa  el  Regimiento ,   íc  hizo  preíente  al  Rey  el  Proyecto  de  la 
conftruccion  de  otros  ,   á   que  hafta  ahora  no  fe  ha  dado  principio ,   fin  embargo  de  eftár  aprobado  por 
S.  M.  defde  21.  de  Noviembre  de  1758.  difpuíe  que  la  Tropa  recien  venida  alojaílc  en  una  Caía  ,   que 
llaman  del  Obiípo  ,   en  donde  antes  habían  eftado  los  Dragones  de  Italia  ,   y   en  el  Hoípicio  de  San  Ifi- 

dro  ,   propiio  de  la  Comunidad  de  N.  P.  S.Franciíco,  cuyas  habitaciones  franquearon  fus  refpecrívos 
dueños  á   la  primera  infínuacion  ,   que  de  mi  orden  íe  les  hizo ,   en  cuya  forma  fe  ha  logrado  eftablecer 

los  dos  Batallones  de  Efpaña  ,   y   Aragón  con  alguna  comodidad  ,   y   el  defahogo  que  necefsitan  para  con- 
valecer de  los  quebrantos  de  la  Navegación ,   y   no  experimentar  en  Alojamientos  incómodos ,   y   eftre- 

chos  las  refultas  que  he  defeado  precaver  ,   zclofo  de  fu  muy  importante  confervacion ,   y   de  la  íalud 

publica  ,   infereíTada  también  en  eftas  providencias, 

Comoen  el  prelentc  cafo  ocupatoda  mi  confideracion  ,   y   defvelo  la  importancia  deponer  en  el 
eftado  mas  refpetable  cfta  Isla  ,   por  los  acontecimientos  que  pueden  fobrevenir  ,   no  puedo  dexar  de  ha- 

cer prefente  á   V.  Exc.  con  todo  el  esfuerzo  que  me  infpira  efte  cuidado  ,   la  grande  debilidad  en  que  íc 
hallan  eftas  Compañías  de  Dragones  ,   cuya  gente  fe  compone  la  mayor  parte  de  muchachos  de  poco 
defempeño  ,   y   de  muchos  canfados  ,   y   achacofos ,   que  en  la  precifa  no  podrán  refiftír  la  fatiga  ,   que  ha- 

brá de  foftener  efta  Tropa  ,   debiendo  fer  la  primera  con  que  fe  quente  para  retirar  los  Enemigos  ,   y 
cubrir  las  Eíquadras  de  la  Cavalleria  del  Campo ,   que  no  dexan  de  íer  numerólas ,   y   de  muy  buena 
calidad. 

En  efte  concepto  ,   fi  los  empeños  anunciados  íe  eftrechaíTen  á   algún  rompimiento  j   ferá  precííb  que, 
con  la  mayor  anticipación  ,   fe  me  envíen  200.  Dragones  ,   en  el  fupuefto  de  la  facilidad  que  hay  aqui 
de  montarlos,  una  vez  que  traygan  Sillas  ,   y   todo  lo  demas  eorrefpondiente  ,   viniendo  con  ellos  el  The- 
niente-Coronel  Don  Carlos  Caro,  Capitán  del  Regimiento  de  Dragones  de  Batavia  ̂    cuyo  zelo  eftimará 
hacer  efte  nuevo  Servicio  fieiiipre  que  S.  M.  fe  digne  declararle  el  Grado  de  Coronel ,   que  yá  tiene 
merecido  por  fu  diftincion  ,   y   las  apreciables  circunftancias  de  fus  Servidos  ,   y   conduda  muy  acredita- 

da en  la  Guerra  :   y   ^fsi ,   debería  traher  efte  Oficial  Orden  expreíla  para  mandar  todo  el  Cuerpo 
de  Dragones,  inclufas  las  Compañías  de  efta  Plaza  ,   fin  embargo  de  eftár  á   la  cabeza  de  ellas,  como 

fu  Com^andsnte  natural ,   el  Theniente  Coronel  graduado  Don  Raphaél  Mojó ,   por  no  confíderar  en  efte 
todas  las  calidades  que  fe  requieren  para  un  mando  de  tanta  confequenda  ,   que  es  precifo  recayga  en 

quien  por  experiencia  íépa  llevar  los  Efquadrones  á   los  Enemigos  ,   empeñarlos  quando  convenga  ,   y   to- 

mar aquellos  partidos ,   y   precauciones ,   que  folo  fe  aprenden  en  la  practica  de  una  larga  Guerra. 

Todas  eftas  recomendaciones  concurren  en  el  referido  Don  Carlos  Caro  ,y  efte  fabrá  como  apro- 

vecharfe  muy  utilfncn^e  de  la  Caballería  del  Campo  ,   jnfpirandola  el  mejor  orden  ,   y   difdplina  ,   y   lle- 

vándola con^el  exemplo  de  fus  Dragones  á   ios  empeños  mas  importantes  del  Servicio ,   cuyas  circunf- 

tan- 



aquel 

e   a 

taac'us  no  tiene  DonR^haél  Mojo  ,   porque,  fin  embargo  de  fcr  un  buen  OSdai  i   ̂   ̂ 
íiones  que  el  otro  para  perfeccionaríe  en  eíle  DetalJ.  ’   ̂    tenido  las  oca- 

Y   hallandofe  impoísibllitados  de  continuar  la  fatiga  del  Servicio ,   por  fu  aban^a^,  ^   j   u 

qucs  los  Th=ni=nt«  de  pregones  Don  Francirco  Uspez  Becerra  ,   y   Don  Francifeo  Xavier  Diez’'  af de  la  Compama  de  Don  Luis  Balabe ,   y   cftc  de  la  de  Don  Lorenzo  de  León  ,   que  el  primer  f   ̂ 
S.  M.  5   6.  años  ,   y   el  fegundo  4a.  los  hago  prefentcs  i   V.  Exc.  para  que  ,   fupu’cftt  la  falta  que  rHoc* de  Oficiales  ,   que  puedan  defempenar  los  aíTuntos  del  Servicio  del  Rey  ,   fe  firva  confultarlos  á   S   M 
para  el  retiro  ,   á   que  fon  acreedores  ,   con  las  dos  terceras  partes  del  fueldo  de  vivos  ,   l   fin  que  fe  * dan  mantener  ,   pues  con  la  tercera ,   que  fcñala  el  Reglamento  ,   quedan  reducidos  i   menos  haber  que 
un  Soidado  ,   y   experimentan  notorias  nccefsidades  ,   tranícendiendo  efte  perjuicio  a   quantos  íe  retiran 
con  la  expreíTada  regla  ,   cuyo  punto  fena  muy  proprio  de  la  juftifícacion  de  V.  Exc.  el  recomendarlo  i 
la  piedad  de  S.  M.  para  que ,   no  obftante  lo  prevenido  en  el  Reglamento ,   fe  focorrieífe  á   los  Oficiales 
retirados  ,   tanto  de  Infantería  ,   como  de  Dragones  ,   y   demás  claíTes ,   con  las  dos  terceras  parres  de  fus 
fueidos  ,   en  el  fupuefto  de  que  aun  afsi  han  de  vivir  con  mucha  eftrechez  ,   para  que  leí  alcance  á   la  de- 

cencia ,   y   mviutencion  ,   confideradas  las  circunftancias  del  País ,   y   el  honor  de  un  Oficial ,   que  no  debe 
tomar  por  arbitrio  las  utilidades  del  Comercio. 

Para  elreeniplazo  de  los  dos  referidos  Oficiales  (   en  calo  que  S.  M.  fe  digne  concederles  fu  retiro  ) 
expongo  á   V.  Exc.  al  Alférez  de  eftos  Dragones  Don  Manuel  de  Ibiricu  ,   de  la  Compañía  de  Don  Lo- 

renzo de  León ,   que  ha  que  íírve  en  efte  deftíno  de  mas  de  2   i .   años  á   efta  parte  ,   habiendo  antes  férvi- 
do en  Europa ,   y   halladoíc  en  la  Toma  de  Oran ,   y   en  la  Expedición  á   Italia  del  año  de  1 73  3 .   portán- 

dole en  todo  con  la  honradez ,   y   aplicación  ,   que  le  conftiiuyen  digno  ,   y   capaz  de  qualquier  defempe- 

ño  :   y   á   Don  Antonio  Fernandez  ,   Theniente  que  era  del  Regimiento  de  Africa ,   que  fue  de  mi  cargo, 

y   á   quien  ,   por  haberle  cafado  fin  la  correl^ndiente  licencia  ,   le  le  depulb  ,   delpues  de  haber  lervido  al 

Rey  mas  de  1 6.  años  ,   y   haber  acreditado  fu  valor  ,   honor  ,   y   conduéla  para  la  Guerra  en  toda  Ja  ul- 
tima de  Italia  :   cuyas  razones  inclinaron  el  piadolb  animo  de  S.  M.  á   deftinarlo  á   efte  Regimiento  Fijo, 

donde  queda  renovando  fu  mérito  agregado  á   una  Compañía  de  Granaderos ,   y   tan  elperanzado  de  la 

Real  piedad  ,   como  yo  lo  cftoy  de  que  V.  Exc.  le  difpenlárá  fu  protección  ,   aíTegurado  de  lo  que  uti- 

lizará el  Servicio  en  fu  colocación  en  los  Dragones ,   para  el  delémpeño  de  un  Deftacamento ,   ó   la  con- 

fianza dé  qualquier  importante  emprellá. 
El  Ramo  de  Artillería  también  necefsita  en  efta  Plaza  de  un  Oficial  facultativo ,   de  zelo ,   experien- 

cia ,   y   aélividad  para  los  defempeños  del  Servicio ,   porque  el  Capitán  Don  Manuel  de  Oñoro  y   Amate, 

que  lo  es  de  la  primera  Compañía  de  las  dos  de  efta  dotación  ,   no  es  á   propofito  para  efte  empleo  ,   por 

fu  natural  negligencia  ,   y   eftár  falto  de  todos  los  principios  de  la  profefsion  de  Artillería :   en  cuya  in- 

telif^enciá,  para  no  aventurar  los  aciertos  del  Real  Servicio  en  las  ocafíones  mas  importantes  ,   ni  gravar 

cl  Herario  con  otra  providencia ,   juzgo  por  conveniente ,   que  al  referido  Capitán  fe  le  dieíTe  una  Com- 

pañía en  efte  Regimiento  Fijo, y   que  fin  dilación  íe  nombraíTe,  para  ocupar  la  de  Artillería,  al  Theniente 

Don  Pedro  Mafine  ,   ConníTario  Extraordinario  ,   el  qual  fe  hallaba  empleado  en  eflá  Corte  en  la  
Direc- 

ción General  de  Artillería  ,   y   es  Sugeto  eípeculativo ,   y   prafftico  ,   con  quantas  circunftancias  fon  preci- 

fas  para  fomentar  efte  Cuerpo  ,   creando  Artilleros ,   que  no  tiene  ,   fino  en  el  nombre  ,   por  falta  de  quien 

losinftruyacn  fu  obligación  ,   y   dando  al  mifmo  tiempo  la  perfección  deque  carecen  
,   por  el  propno 

motivo  ,   los  demás  aíTuntos  de  Eftado  Mayor  ,   que ,   por  ahorrar  gaftos,  eftán  á   cargo  del  referido  Ca- 

Exc.  me  honre  con  perfuadlrfe  á   que  en  quanto  propongo  n
o  me  mueve  otro  impulfo,  que  el 

del  Real  Servicio  ,   y   defempeño  de  mi  propria  obligació
n  ,   en  cuyo  concepto  fe  fervira  refolvcr  lo  que- 

'°^^NueftrÍsSorÍúarde  á   V.  Exc.muchos  ,   y   felices  años.  Habana  8.  de  JuHode  lyói^xcelenüfii; 

mo  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido,  y   feguro  fe
rvidor.  =5  7«4»  lU  Prado.  —   Exíeim  j 

fimo  señor  Bajflh  Frej  Don  'julian  de  Arriaga.  a   j   r   ■ 

Con  e^A  Cofia  frefenta  también  Don  'juan  de  Prado  e
l  Pftado  [igwente. 

D 

ESTA- 



ESTADO  (^UE  DEMUESTRA  LA  FUERZA 
de  Oficiales ,   y   Tropa  con  que  deíembarcaron  en  la  Ha- 

bana los  dias  2   9 .   y   30.  de  Junio  de  1761.  las  ocho 
Cotnpañias  del  íégundo  Batallón  de  Elpaña,  y 

las  cinco  del  de  Aragón.  _ 

DE  LAS  OCHO  COMPAnlAS  DE  ESPAnA, 

Capitanes,  incluíb  el  de  Granaderos. . .   8.  |   — 
Thementes  Ídem       8. 0   '   Sargentos ;   Tambores ,   Cabos ,   y   Sol-. 11  emites  Idem             8.  .   40,  dados  ,   incluios  los  enfermos.  V,,  eaf, 
Themente  Coronel,  Ayudante,  dos -j  S   ~   j A^randerados,  Capellán,  Ciruj  ano,  /.16. 
Cabo  de  Gaftadores ,   Gaftadores,  ̂  
Maeftro Armero  i.  y   2.  Pífano. . .   . 

'   -DÉ  LAS  CINCO  COMPAnlAS  DE  ARAGON. 

Capitanes ,   incluíb  el  de  Granaderos, . .   4;' 
Vacante  uno     ; .   i ;   .v. . . .   o. 

Thenientes.  .   .í  .   5. 
Sub-Thenientes.  2p. Theniente  Goronél,  Ayudante  ,   dos 
A vanderados.  Capellán  ,   Cirujano,  C   .   1 5. 
Cabo  de  Gaftadores,  Gaftadores,^ 
li>y  2.  -Pífano       . 

Total  de  Oficiales,  y   Plana  Mayor.. . .   6^. 

Sargentos  ,'Tambores ,   Cabos ,   y   Sol- 
dados ,   incluios  los  enfermos,  >   ..  157* 

            P52. 

--  de  Prado, 

..  iw  el  St^or  Don 'pulían  de  Aniag^  ^ 

Reprefentacion  de  29.  de  Oélubre  de  1761. 

PRESENTADA  EN-  CX)PIAAAVNQp.E  FIRMAD  A).- POR .   _   ►   Dgn  y uan  de  Prado  a   la  Pregunta  9,  ■ 

Xcelentifsrmo  Señor.  May  Señor  mío'í  Él  Ingeniero  en  reVundo  Don  BalrbaA,.  PV',  j*  '   .   ̂ quedado  en  Gefe  encargado  de  efta  Dirección.,  por  muerte  del  Díredtor  Doii  *   r^u  — 
mano ,   me  ha  hecho  prefente ,   que  el  referido  falleciniiento  hace  mayS  ’ de  Ingenieros  Subalternos ,   que  yá  antes  fe  experimentaba  ;   pues  concurriendo  váriL  Obris  eí 

que  con  mérito  Igual  recomiendan  en  fu  mi  fina  importancia  la  urgencia ,   y   k   Drccífion  Hp  d   a   “*** 
á   Baracoa  ,   f=  defatenderá  al  interés  del  Rey  ,   y   al  progreíTo  de  ell!s  ,   fino^'e  pLura  el  aumemrder Extraordinarios ,   y   un  Delineador  a   lo  menos;  parque ,   teniendo  anualmente  á   fus  ordenes  tan  íolo  tr 
cuyo  corto  numero ,   en  verifícandoíe  el  Deftacamento  á   Baracoa  (   que  íerá  luego  con  el  Extraordin 
Don  Juan  Cotilla)  quedara  reducido  a   dos ,   es  evidente  ,   que  íi  los  díveríbs  encargos  con  dificultad 
pueden  atenderle  preíentemente  con  los  tres  citados  ,   mucho  menos  íc  podrá  con  dos  ,   eípecialment 

tomando  cuerpo  la  Fortificación  de  la  Cabaña  ,   en  que  prccifanientc  habrán  de  emplearle  ,   fin  que 

por 

en 
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SEGUNDO  BATALLON  DEL  REGIM/°  DE  INFANT.^  DE  ESPAÑA. 
estado  que  MANIFIESTA  LOS  OFICIALES  ,   SARGENTOS  ,   TAMBORES  ,   Y   SOLDADOS  ,   QUE  DEL  EXPRESS  ADO  BATALLON 

arribó  a   ella  Plaza  ,   con  conocimiento  de  fu  eílado  ,   fcgun  por  menor  fe  reconoce. 

Capitanes. 
Thenientes. Sub  Thenientes 

Fuerza  con  que íe  embarcaron. 
Vaxa  que 

tuvieron. ' 

Bftado  en  que  dcíembarcaron.  j 

Pritns,  . 

Sargtos 

1   Seguds 

1   Sargtos 

'   Tambo res.  1 

'   Solda- 

dos. 
Vrims.  I   Seguds  f Sargtos  1   Sargtos  j Tambo  1 

res.  j Solda^  1 

dos.  1 

“   >   Ueltinos 

Total.  
1 

^   J 

Muerts  1   Deferí. 

Grs.  D.  Nicolás  Amer.  . D.  Thadeo  de  Cors.  .   . D.  Domingo  Modefto.  . 
- 1 

Habana. 

D.  Manuel  Gozalez.  .   . . D.  Francifeo  Garcia.  .   . D.  Manuel  Correa.  .   .   . 
Idem. . 

D.  Lorenzo  de  Milla. .   . 
D.  Antonio  Medina.  .   . D.  Antonio  Muños.  .   . Idem.  . 

D.  Francifeo  Blafco.  .   . D.  Ventura  Salamanca.  . D.  Francifeo  Colomina. 

•   74-  . 

Idem.  . 

D.  Manuel  de  Córdoba. D.  Manuel  del  Cotral.  . D.  Pablo  Solis   

•   72.  . 

.   76.  . 

Idem.  . 

D.  Antonio  Llamas.  .   . D.  Erafmo  Termini.  .   . 
D.  Juan  Goycochea.  .   . 

'i 

Idem.  . 

D.  Benito  Panigo.  .   .   . D.  Jofeph  Linares,  .   . . 
D.  Ginés  del  Caftillo.  .   . 

Idem.  . 

D.  Antonio  Mozaravi.  . D.  Fernando  Fíerrera.  . 
D.  Jofeph  Requel.  .   .   . 

.   76.  . 

Idem.  . 

D.  Caíimiro  Sánchez.  . D.  Fernando  Gilí.  .   .   . D.  Marcos  Coy.  .... •   •   X   •   • •   •   2r«  • 
*   •   2   •   • 

.   72.  . 

•   •   •   • 
•   •   •   • •   •   X   •   • 

m   •   2   •   * 
•   •   2   •   • 

.   7   i.  . 

.   77.  . 

P.  Rico. 

9- 

9* 

.   .   9.  . 

.   17*  • 

.   17.  . 

.   645.  . 

•   •   6«  • 

•   •   X   •   • 

•   •   9.  . 

|.  17.  • 

.17.. 
.63  8*  . 

.581  . 

Plana  Mayor 

Then.Cor.D.MelchorFeliu. 

Ayud.May.D.Joícph  Bernet. Ofic.dcVand.D.Pcd.Camuños 

OtroD.JoícphAgoPortugucs. 

Capellán  D.  Manuel  Carlos. 
Cirujano  D.AntonioConeía. Un  Cabo  de  Gaftadores. 

Seis  Soldados  Gaftadores. 

M.ArmeroCayetanoVazquez, 
Primer  Pifano  GerardoArler 

Segund.id.GuillermoGaleron 

N   O   T   A. 

Confia  la  fuerza  de  las  8.  Compañias ,   que  arribaron  á   efta  Plaza  ,   en  604.  hombres ,   de  los  quales  quedan  enfermos  en  efte Hofpital  30.  También  traben  643. 

Armas  de  buen  fervicio ,   que  recibieron  en  Cádiz  ,   las  320.  del  Regimiento  de  Navarra  ,   7   las  3   2   3.  del  fegundo  Batallón  de  Artillería  :   Eíle  Batallón  empezó  á   ufar 

fu  Veftuario,  y   Correage  en  i .   de  Marzo  de  5   8.  y   refpc(5lode  eílar  cumplido ,   manifíeíla  efta  Tropa  una  fuma  deíhudez ,   mayormente  con  el  dilatado  ufo  en  fu 

navegación.  A   más  de  los  4.  mefes  de  Mafsita ,   que  fe  ha  coníiderado  á   cada  Compañía  ,   han  percibido  58930.  Raciones  de  Mar  ,   que  correfponden  á   6930.  por 

Compañía  de  Fuíileros  3   y   la  de  Granaderos  6570.  como  3   8   5   o.  de  los  quedados  en  Puerto  Rico.  Los  Oficiales  han  recibido  al  tiempo  de  fu  embarco  quatro  pagas 

anticipadas  fobre  el  pie  de  fueldos  de  Eípaña  ,   íegun  el  aumento  del  ultimo  Reglamento.  La  Compañía,  que  quedó  en  Puerto  Rico,  fe  deíembarcó  en  2   2 .   de  Mayo, 

hafta  cuyo  día  inclufive  tuvo  Ración  ,   la  que ,   como  las  8.  reftantes  del  Batallón ,   empezaron  á   recibir  en  2.  de  Abril,  habiendo  ccífado  cftas  en  30.  del  mes  paífado, 

que  arribaron  á   efta  Plaza  en  los  Navios  del  Rey ,   del  mando  del  Marqués  del  Real  Traníporte  5   y   habiéndole  dcíembarcado  en  i .   del  corriente  ,   fueron  aísiftidos 

los  Oficiales ,   y   Compañias  ,   por  via  de  buena  quentapara  Prest,  y   pagas ,   con  6593.  pefos  ,   y   6.  reales  ̂    Habana  ,   y   Julio  1 .   de  i y 6   i .   degrado. 

ií<'- 
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SEGUNDO  BATALLON  DEL  REGIM.™  DE  INFANTA  DE  ARAGON. 
ESTADO  DE  LA  FUERZA  EN  QUE  SALIERON  DE  CARTAGENA  DE  LEVANTE  A   BORDO  DE  LOS  NAVIOS  DEL  REY 

el  Soberano ,   y   Aquilón  ,   las  Compañías  del  ínencioñado  Batallón  ̂    con  conocimiento  de  la  vaxa  que  tuvieron  durante  fu  craníporte  ,   y   del  numero  efccftivo 
en  que  han  defembarcado  en  los  diftintos  deftinos ,   que  también  fe  mencionan  á   continuación. 

Thenientes. Sub  Thenientes 

Fuerza  en  que  íe  embarcaron. 
Vaxa  que  tuvieron. 

Eftado  é   q   dclcmbarcaro 

Capitanes. 

Sargeti- 

j   Tambo' 

1   Sóida- 

1   Total. 

Deíerto-  j 

Hoípíral 
1   Muertos 

1   Efeé
tí- 

I   En  fus Plana  Mayor. 

tos. 
res. 

1   dos. 

I 

res.  1 

de  Cádiz 1 

1   vos. 

I   deílinos. 

Grs.D.  Antonio  Zubiria. D.  Fernando  Parraga.  . D.  Carlos  Deíhaux.  .   .   . 

-   2 

«   •   «   • *   4   4   í   •   • 

*   i   6o« . .   *   63»- 
•   4   •   4   4 

•   4   *   X   *   • 

*   4   4   •   . 4*0  2*  « 
En  Habana. 

Then.  Cor.  D.  Jofeph  Panes  Moreno. 
D.  Manuel  Marín   

D.  JoíCph  Catala.  *   .   . 
D.AlexandroCoronadOi é   «   *   i «   « •   4   •   4 4   4   7   ¿4  • 

•   ‘   77‘  • •   4   •   4   • 4   4   4   4   • 4   4   •   X   4   4 
•   •   7   ̂   • 

Idem.  .   . . 

Ayud. Mayor.  D.Domingo  de  Vivero 

D.  Tofeph  Ordobas.  *   *   . D.  Fernando  Mena.  .   . D.FrancifGO  Verinduaga. *   «4  3   *   * 

4   «   4   ¿4  é 

*4  9 
.   .   77.  . 

4   4*44 
•   4   4   X   •   4 

•   4   •   X   •   4 *   *75*  • 

Idem.  .   *   . 

Subten.  dcBandera  D.  Antonio  García. 

Di  Thomás  Uzqueta.  *   . D.  Aguftín  Duran*  .   .   . .   i   .   3. . •   4   4   mi  ¿ 

*   .   72*  . 

.   .   77.  . 

*   .   76. . 

Idem.  .   .   . 
Idem  D*  Marcos  Torros   

0   Fí^rnanrlr»  de  T   .fvva.  . ídem. 

D.  Juan  de  Rebollar.  .   * D.  Juan  Salcedo.  .   .   . 
Sant.deCu- 

Cirujano  D.  Jofeph  Vila.  ..... 

D.  Francifeo  Garos.  .   . D.  Pablo  Figuerola.  .   . D.  Miguel  Vázquez.  .   , 
.   .   72.  * 

i   *   77*  * 

•   4   •   4   4 *   •   4   X   *   4 

4   *   •   4   • 

*   *   C)  m   4 

Idem.  .   .   . 
Un  Cabo  ,   y   6.  Gaftadores   

D.  Juan  Daban.  .   .   .   . 
D.  Jofeph  de  los  Reyes.  . 

D.  Antonio  Panon.  .   . 

•   «   •   ̂   • 

4^4  4 
*   i   7^í  * 

*   .   77.  . 

•   4   •   I   4   4 
4   •   4   2.  4 

•   *   *   . 

.   .   70.  . 

Idem.  .   .   . Un  Maeftro  Armero.  .   .   Vacante. 

D.  Dieso  Pineda,  .   .   . D.  Juan  Rodríguez.  .   . 
D.  Andrés  Manrique.  . . .   • .   3   •   * 

444  2*  • 
*   *   72.  * 

•   •   77*  • 

4   4   4   *4 

*   •   •   5   *   * 
4   •   *   X   .   4 

4   4   7   X   •   • 

P.  Rico.  ,   . Primer  Pífano  Pafqual  Caftan.  .   .   . 

1- 

_   -   - 

.SecritnHri  M::ínnel 

Totales   
.   .   17. . 

•   63  * !•  679.  . 

1   4   4   •   X   .   • 

4   •   X   s   *   • 

i   4   *   X   2*  • 
,   04.8 . . 

S. 

I 

Que  del  numero  efecllvo,  que  fe  manlfieíla ,   y   tienen  lasCompanias  de  eíle  Batallón  *   han  deíémbarcado  enfermos  las  cinco  Compañías  de  la  Habana  20. 

hombres  :   las  tres  de  Cuba  9   i:  y   lá  que  quedó  en  Puerto  Rico  3   2:  habiendo  dexado  á   más  del  efe(5tivo  de  fu  defembarco  i   8.  hombres  en  los  Hoípitales  de  Cádiz, 

á   que  tienen  derecho  los  refped;ívos  Capitanes  que  fe  citan :   Todos  los  de  Fufileros  quedan  en  fus  Compañías  con  7   2.  Fuíiles ,   é   igual  numero  de  Bayonetas  del 

Armamento  nuevo  5   y   la  de  Granaderos  con  6   7.  comprchendidos  un  Cabo,  y   6.  Gaftadores,  que  es  fu  completo  fobre  el  pié  del  ultimo  Reglamento.  El  Veíluario 

cumple  en  Octubre  próximo,  y   por  efta  razón,  y   lá  de  fu  ufo  á   bordo,  fe  halla  enteramente  arruinado,  habiendo  quedado  el  correfpondiente  importe  de  Gran
-Maífa 

depofitado,  por  orden  fuperior  ,   en  la  Caxa  del  primer  Batallón ,   igualmente  que  el  todo  de  gratifícacion  de  hombres,  que  pertenece  á   los  Capitanes.  A   el  embarco 

de  la  Tropa  ,   y   Oficiales  en  Cartagena  ,   fe  confideraron  á   eílos  quatro  pagas  á   buena  quenta ,   fobre  el  haber  del  citado  Reglamento  de  eíle  año ,   y   la  Tropa  falió 

también  de  aquella  Guarnición  con  otros  quatro  meíes  de  anticipación,  acreditado  el  haber  de  Aíaísita  en  eíle  tiempo,  e   igual  importe  por  (obrante  del  Prest  diario, 

defeontada  la  Ración  de  Mar  :   El  numero  de  ellas  que  han  percibido  las  Compañías,  que  han  deíembarcado  en  eíle  deílino,  aícienden  cada  una  a   la  correípondien- 

te  multiplicación  por  125.  dias  ,   que  íe  mantuvieron  a   bordo  :   Las  de  Santiago  de  Cuba  por  100.  dias,  y   la  de  Puerto  Rico  por  87.  En  cíla  Plaza  íe  han  reci- 

bido por  buena  quenta  de  Prest ,   y   pagas  en  el  mes  corriente  de  Julio  39  5^*  pefos  y   4-  reales  de  efta  moneda 

El  dia  2   5 .   de  Febrero  de  eíle  año  fe  pufo  la  Tropa  de  eíle  Batallón  en  el  Puerto  de  Cartagena  de  Levante  á   bordo  de  los  Navios  del  Rey  el  Soberano,  y   el  Aquilón: 

El  2   3 .   de  Mayo  deíembarcó  la  de  Puerto  Rico :   El  5   •   de  Jumo  la  de  Santiago  de  Cuba :   y   el  30.  la  que  íe  halla  exilíente  en  eíla  GuarniQon.  Habana  ,   y   Julio  i . 

de  1761.  de  Fruido» 
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por  eflofe  pierdan  de  vlfta  las  demis  ocurrencias  de  la  Plaza,  que  afslmirmo  fon  de  índiroenfab^e 
movimiento  por  fus  refpeétivos  importantes  fines ,   ni  el  extraordinario  fervicio  que  la  rooria  di 
reccion  de  Ingenieros  eftá  verificando  ,   con  fuma  importancia  ,   por  efpecial  encardo  mió  ̂Jn  el  vafto 
Ramo  de  Artillera  ,   reípedio  de  los  gravifsimos  atraíTos  ,   y   defarreglos  ,   que  en  é?he  tocado  naci- 

dos de  no  haber  habido  aquí  nafta  ahora  períbna  inteligente  en  la  profeftion  ,   que  pudiera  ¿var^'el 
Detall ,   que  efto  necefsita  ,   habiendo  por  lo  contrario  eftado  todo  á   dírpoficion  de  efte  Capitán  de  Ar- 

tilleros ,   cuya  total  impericia  ,   y   falta  de  praítica  ha  dado  margen  á   mil  inconvenientes  de  abandonos 
y   confufiones ,   en  que  ha  fido  tan  perjudicado  el  fervicio  de  S.  M.  como  los  interefles  de  fu  Real 
Hacienda  ,   fegun  lo  tengo  manifeftado  l   Y.  E.  por  principal ,   y   duplicado  en  8.  de  Julio  de  efte  afio 

para  que  refulte  la  providencia  ,   que  tengo  por  indiípenfable  ,   de  deftinar  á   efta  Plaza  un  fugeto  fal 
cultativo  ,   y   de  mérito  ,   que  dignamente  pueda  llenar  el  empleo  de  Capitán  de  Artilleros ,   v   las 

demás  obligaciones ,   que  eftán  á   fu  cargo  ,   por  no  haber  aqui  Oficial  de  Eftado  Mayor ,   que  parti- 
cularmente las  deíempeñe ,   dandoíele  al  actual  una  Compañía  en  efte  Regimiento  Fijo ,   para  que  con- 

tinué fu  mérito  con  mas  utilidad  del  íervicio ,   y   de  fu  proprio  honor  deíayrado  en  un  deftino  ,   que 
no  es  capaz  de  dcíempeñar. 

-■  En  efta  inteligencia  tengo  por  conveniente ,   que  V.  E.  íefirva  trasladar  lo  expuefto  á   noticia  del 

Rey ,   para  que  ,   fiando  de  fu  Real  agrado  ,   íe  deftinen  luego  aqui  los  dos  Ingenieros  Extraordinarios, 

V' el  Delineador ,   que  íe  coníideran  precifos  para  el  defempeño  de  eftos  encargos  ,   recayendo  la 

elección  en  los  que  S.  M.  juzgare  por  mas  convenientes  ,   en  inteligencia  de  que ,   aunque  con  fecha 

de  I.  de  Julio  tengo  dicho  á   V.  E.  quedaba  en  deftinar  para  dirigir  las  Obras  de  Apalache  á   Don 

Juan  Cotilla ,   u   otro  capaz  de  cumplir  con  aquellas  atenciones  ,   íegun  íé  me  previno  en  Real  Orden 

de  19.de  Enero  ,   habiendo  íbbrevenido  defpues  la  muerte  del  Director  Don  Franclíco  Ricaud  ,   y 

difminuídoíe  por  confequencia  el  numero  de  Ingenieros ,   no  me  ha  fido  poíslble  verificar  lo  que 

expuíe  en  aquella  fecha  ,   eftando  pendiente  la  Fortificación  de  Baracoa  ,   adonde  no  puede  dexarfe  de 
ocurrir  con  Cotilla  ,   refpeéto  á   que  Don  Bruno  Caballero ,   y   Don  Franclíco  Calderin ,   que  ion  los 

dos  únicos  ,   que  quedan  con  el  Gefe  ,   el  primero  corre  con  el  Detall ,   y   el  íegundo  eftá  encargado 

de  las  Obras  de  la  Marina,  por  cuya  atención  tiene  mandado  S.  M.  no  íe  le  lepare  de  aqui :   Lo  que  me 

obiio-a  á   hecer  prefente  á   V.  E.  con  confideracion  á   no  perjudicar  el  fervicio  en  la  detención  de  los 

trabajos  de  Apalache  ,   que  ,   fiendo  de  fu  agrado  ,   íe  podía  prevenir  al  Governador  de  la  Florida  re- 

mltieíTe  al  Ordinario  Don  Pedro  de  Brozas  ,   que  fin  ocupación  fe  mantiene  en  aquel  PrefidioCde  cu- 

ya dependencia  es  Apalache  )   mientras  que  ,   determinando  S.  M.  el  envió  de  los  que  ahora  le  piden 

para  efta  Plaza  ,   fe  deftinaba  el  que  parecieíTe  mas  apropofito  para  aquel  encargo. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.E.  muchos  años ,   como  deíéo.  Habana  Z9.  de  Odtubre  de  1761.  ts 

"ExemOt  SenoT  BajÍío  Fr.  Don  'jultan  de  Atúnga,,  Erado, 

Reprefencacion  de  1   a.  de  Noviembre  de  1 7   6 1 . 

presentada  en  copia,  AVNQVE  firmada,  por  D.yVAN 

de  Prado  d   la  Pregunta  iz. 

EXcélentiElmo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Con  fecha  de  8.  de  Julio  de  efte  ano  ,   por  principal, y   duplicado ,   en  Capitana  ,   y   Airairanta  de  Flota  informé  á   V.  E.  (   entre  otros  
aíTumptos)  del 

arribo  á   cftC  Puerto  de  los  Navios ,   que  vinieron  al  mando  del  Marqués  del  Real  Tranf- 

porte  ,   y   que ,   auíique  efte  Gefe  me  aviso  defde  la  Sonda  ,   que  trahia  copiof
o  numero  de  enfemios 

(para cuya  recepción  diípufe  prevenir, y   colocar  promptamente 
 600.  camas  en  el  Convento 

pical  de  San  Juan  de  Dios  ,   y   otras  Cafas,  que  fe  tomaron  dent
ro  ,   y   fuera  déla  Ciudad)  no  fe  veri- 

ficó llegar  efectivamente  enfermos  mas  que  99Hndividuos  de  fu  Tripulación,
  y   Tropa  de  os 

fegundos  Batallones  deErpaña,y  Aragón  ,   cuyo  numero  fu
e  creciendo,  aunque  fin  notable  grav  - dad  en  los  accidentes,  hafta  aquella  fecha*  1   j   u   nave- 

DefpuesCóyá  por  caufa  de  los  ardores  de  la  Canícul
a  ,   Ó   yá  por  las  incomodidades  de  ia 

gacion  )   aereció  el  numero ,   la  gravedad  ,   y   agudeza  de  las  enftrmedades  ,   ha  a   quiró  la  vida 

epidemia  mortal ,   con  nombre  de  Vomitó  prieto  que  en  jlias  irremediabk  ̂  

¿muchos  :   y   por  mas  que  al  paíTo  del  accidente  fueron 
 prolixas  las  afsiftencias  ,   y   pr 

fe  tomaron  ,   murieron  los  individuos  ,   que  conftan  de  la  nota  adjunta*  enfermos,  y 

Llegaron  a   numerarft  <n  el  Hofpital ,   y   a   un  proprio  nobles  ,   re- 

como la  eftrecbez  de  racukades  del  Hofpital  
no  podrefTe  la  copi 
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- petidos  ,   y   finos ,   que  el  accidente  pedia  ,   y   mi  celo  cuidaba  íc  minlftraíTen  á   los  desfallecidos  ,   y   , 

defganados,  (   porque  a   mas  de  los  referidos  fe  hallaba  en  aquella  actualidad  el  Convento  con  muchos 
enfermos  del  País  )   y   no  bailaba  el  cuidado  ,   y   caridad  con  que  el  Prior,  y   los  Religiófos  á   fu  exem- 
pío  ,   íe  aplicaban  (   por  fér  pocos  )   para  fu  exacta  afsiílencia  :   proveí ,   que  de  cada  Cuerpo  ,   que  hice 
eparar  ,   íe  dcílacaííe  un  Oficial  de  pie  fixo  con  algunos  Soldados  eícogidos  ,   que  en  calidad  de  En- 
ermerosayudaíTen  en  el  Hoípital ,   y   Caías  á   los  Religioíbs,  y   que  el  aumento  de  gaño  ,   que  íbbrc 

vi  ordinario  del  Hoípital  ocaíionaban  los  alimentos  referidos ,   y   la  afsiftencia  extraordinaria  de  los 
Soldados  ,   íe  pagaíTe  del  caudal  de  Gran  Alaía  de  eñe  Regimiento  Fijo  ,   relpeclo  de  haber  un  Depo- 
fito  capaz  defufrirefte  gaño  ,   fin  perjuicio  de  fu  primitivo  deftino  ,   llevando  los  Oficiales  deñinados 
quenta  diaria  ,   intervenida  por  el  ComüTario  de  Guerra  Don  Nicolás  Joíeph  Rapun  ,   quien  fígue  de 
iTii  orden  vigilando  íbbre  eñe  importante  aíTumpto  ,   pues  aunque  terminaron  los  eftragos  del  Vomi- 

to luego  que  mudo  la  eñacion  ,   quedaron  en  ios  Hofpicales  bañantes  refultas  de  otros  enfermos  de 
tercianas,  y   varios  accidentes  leves  de  delicada  curación  ,   fin  haber  innovado  en  las  Caías  agrega-- 
das ,   y   contiguas  á   el  Hofpital ,   que  ion  tres  ,   porque  eftas  todavía  íe  necefsitan  ,   á   caula  de  haveríe 
experimentado  conocidos  alivios  por  efeílo  de  la  íeparacion  ,   y   dilatación  de  los  enfermos  en  ellas 
y   fin  que  hafta  el  preíente  exceda  de  mil  pefos  el  gaño,  que  han  aumentado  fus  alquileres ,   los  ali- 

mentos ,   y   aísiftencias  referidas. 

Las  providencias ,   que  en  eñe  calo  di  para  la  Tropa,  fueron  igualmente  tranícendentes  a   las 
Tripulaciones  de  eña  Efquadra ,   deñinandoles  provilionalmente  por  la  urgencia ,   quandp  ya  no  cu- 

pieron en  el  Hofpital ,   la  Cafa  de  la  Proveeduría  ,   que  era  de  la  Real  Compañía,  y   eñá  extramuros 
á   la  Rivera  del  Mar ,   immediata  al  Aftillero  ,   para  que  alli  cómodamente  pudieíTen  baxar  los  en- 

fermos á   todas  horas,  y   fer  del  mifmo  modo  viños,  y   afsiftidos  por  los  Religiofos  de  San  Juan  de  Dios 
y   por  los  Oficiales,  ó   Individuos  del  Miniñerio  de  Marina,  que  fe  deftinaíTen  ,   como  fe  praaíca  con 
la  Tropa  de  Tierra;  pero,  no  conformándole  el  Marqués  del  Real  Traníporce  ,   y   Miniñro  Don  Lo- 

renzo de  Montalvo  con  eña  económica  difpoficion  ,   refolvicron  entre  si ,   y   fin  mi  noticia  cñablecer 
por  fu  quenta  Hofpital  en  la  mifma  Cafa ,   feparando  á   los  Religiofos  de  San  Juan  de  DiJs  ,   ponien- 

do Contralor  ,   Mayordomo ,   Capellán  ,   Médicos  ,   Cirujanos  ,   Enfermeros  ,   y   otros  Individuos  de'  fu 
facción  ,   y   alquilando  varias  Cafas  contiguas  para  habitación  de  los  Afsiñentes  ,   y   para  Cocina  Deí- 

penfa  ,   y   otras  Oficinas  ,   por  no  tener  capacidad  para  efto  la  de  la  Proveeduría’:  y   tencro  ente’ndido 
que  en  eña  ocaíion  dan  cuenta  á   S.  M.  por  medio  de  V.  E.  pidiendo  la  aprobación.  ̂    ’ 

.   Ademas  de  fer  muy  regular ,   que  fe  haga  de  quenta  de  la  Plaza  ,   y   no  de  la  Marina  eñe  Hofpi 
tal ,   C   que  fin  duda  ,   é   indifpenfablcmente  fe  necefsita  )   porque  ,   á   la  verdad,  no  es  cierta  ,   ni  perpetua 
fíeo  accidental  la  refidencia  aqui  de  Eíquadras  íémejantes  á   la  prefente  ,   concurre  el  que  la  referid’ Cafa  de  la  Proveeduría,  en  que  lo  proyeSan,  tiene  el  deftino  precifo  del  importante  Depofíto 
Tabacos,  a   cuyo  fin  acaba  de  comprarla  el  Rey  a   la  Compañía:  lo  que  me  ha  parecido  informar’ á   V.  E.  para  que  fefirva  hacerlo  prefente  á   S.  M.  y   refulte  (   fi  fuere  de  fu  Real  adrado  )   la  providen 
da  de  qué  fe  erija  de  quenta  de  la  Plaza  ,   baxo  las  reglas  ,   y   formalidades  ,   querer refponden  á   íá 
debido,  y   mas  económico  eftablecimiento  ,   en  el  parage  llamado  los  Solares  del  Conde Wona  aue 
eñán  al  confin  de  la  Ciudad  ,   immediatos  al  Aftillero  ,   en  litio  bien  ventilado ,   con  a^ua corriente^  cí qual  ferá  el  menos  coftofo  ,   y   mas  apropofito  por  eftár  defpoblado  ,   y   tener  extenfion  bañante  oara 
el  intento  ;   porque,  aunque  el  Convento  Hofpital  de  San  Juan  de  Dios  fe  quifieílé  enfancha  ̂  
feria  fuficiente  ,   ni  fus  Rentas  bañantes  para  fubvenir  á   urgencias  como  k   preíente  quando  a’ cüraf,  y   mantener,  íblamente  ios  enfermos  del  País  fe  empeña,  y   necelsita  eftenderíT-  i 

chos,  que  a   el  concurren  pbr  lo  que  ha  crecido  de  pocos  días  a   eña  parte  la  población  interior 
terior  de  eña  Ciudad  ,   y   la  de  fus  Partidos  circunvecinos :   á   que  íe  agregan  los  que  le  entran  d 
Tripulaciones  de  los  Navios  particulares  ,   que  frequentemente  hacen  Efcala  en  eñe  Puerto  ̂  EfperOjqueV.  E.  fe  fer  vira  poner  en  noticia  del  l^cy  eftos  aíTumptos  ,   para  que  S   M   íe  d' 

rcíblver  loque  masíeadeíu  Real  agrado.  
^   ’   *   m§ne 

Nueñro  Señor  guarde  áV.E.  muchos  años.  Habana  12.  de  Noviembre  da  ^ 

Fr.  JulUn  de 
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_   De  los  Oficiales  ,   Tropa  de  los  Cuerpos  de  la  Guarnición  de  u   vr.K.r,,,  u   r 

«<io  en  los  Hofpiulcs  de  dicha  Plaza  defde29.de  Junio  del  prefente  año  hafta  hoy  d?a^L^k"fi-ch'a 
SEGVyiDO  BATALLOy:  DEL  REGIMIENTO 

de  Efpana. 

El  Thcniente  Don  Bentura  Salamanca 

El  Sub-Theniente  Don  Manuel  Correa 

El  Sub-Theniente  Don  Pablo  Solis 

El  Capellán  Don  Manuel  Carlos 
Soldados   -85./ 

      j 

orrea   i.l 

lis.  I.  ̂    •   •   •   •   •   89# •       Jf 

SEGVNDO  BATALLON  DE  ARAGON. 

El  Cirujano  Don  Jofeph  de  Villa. 
Soldados       -   

REGIMIENTO  Fijo. 

•   *   5i.J   

53- 

Soldados. 

COMPAÑIAS  DE  ARTILLEROS. 

42. 

Soldados   

Cuerpo  de  Dragones. 

3- 

U-
 

Total 

187. 

Habana  la.  de  Noviembre  de  1761.  te  Prádo. 

Reprefentacion  de  x.  de  Enero  de  17^2.. 

PRESENT^DJ'  POR  DON  JVJN  DE  PRADO  EN  COPIA 
ruhricdda  d   la  Pregunta  9- 

E 1   Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   Sin  embargo  de  que  en  6.  de  Julio,  en  la 
 Capitana  de 

■(  Flota  del  cargo  del  Theniente  General  Don  Carlos  Reggio,  acompañe  á   V.  E.^  los  Planos^ 

  4   Perfiles  ,   y   Relaciones  concernientes  al  Proyecto  executadopor  el  difunto  Ingeni
ero  Diredor 

Don  Francifeo  Ricaud  para  la  Fortificación  del  importante  Puefto  de  la  Cabaña ,   y   que  baxo  las  re- 

«^las  propueftas  en  él  no  ha  dexado  de  promoverfe  quanto  ha  parecido  nec
eíTario  á   preparar  los  ma- 

teriales y   aun  á   principiar  con  el  mayor  esfuerzo  la  citada  Obra  ,   cumpliend
o  en  efto  ultimo  con  lo  qi«- 

S.  M.  me  tiene  prevenido  en  orden  de  27.de  Febrero  del  año  pr
óximo  paíTado  ,   habiendofe  conclui  - 

do el  defmonte  del  terreno  ,   en  cuya  operación  íe  ha  trabajado  con
  inceíTante  aplicación  ,   han 

do  tener  mas  lugar  algunas  reflexiones  ,   que  el  difunto  no  tubo  ti
empo  de  executar  ,   quando  citaba 

cubierta  la  Montaña  de  maleza  ,   no  obftante  fus  repetidas  ,   y
   prolijas  obfervaciones.  Y   como  en  ta- 

les circunftancias  fea  precifo  aprovecharfe de  las  nuevas  luces
,  que  ha  dado  el  referido  defmonte 

para  afianzar  mas ,   y   mas  el  acierto  de  dicha  Fortificación ,   efeufando  todo  loqueen  el  día  íe  ha  re- 

conocido fuperfluo,ó  con  necefsidad  de  enmendarfe  en  el  Plano  
,   cuya  maxima  ,   ademas  de  ten« 

por  objedo  el  mejor  férvido  del  Rey ,   confpira  igualmente  á   el  ahorro  de  gaftos  :   no 

Thacir  prefente’aV.E.conacuerd^^^^  Ingeniero  en  Gefb  Don  Baltha^^^^^ 
muerte  de  fu  hermano  ha  recaído  efta  Direc

ción  la  .mponancia  de  varus  precifas 

pertivas  ,   tanto  á   la  configuradon  ,   co
mo  i   la  diflnbucion  de  los  Alojamiento

s  ,   y 

címfouL'ra  que  los  dos  frentes  ,   que  el  ptoyeao 
 prefema  1   U   Campy  a, 

»en^elpt^cá  el  telreno  con  IT'  ̂  
pordonadaalc«finesprincipalesconquefe  «ec  it  G   í   caras  de  los  Ba- 

^nveniente  el  que  fubíiftan 
,   como  también  los  Re%  ehiOvS

  ,   y 



30 
luartes,pero  -no  en  la  dirección  de  las  lineas,  que  cierran  la  figura  por  el  lado  dcl  Canal  de!  Puer- 

to ,   por  fer  inadmifsibles  los  ángulos  de  los  Semibaluartes  ,   y   no  tener  los  fuficientcs  reciorocos  fue- 
gos para  fu  defenfa. 

Que  igualmente  fe  deben  fuprimir  el  Caballero  del  Baluarte  de  la  Campaña ,   y   de  ios  Semi- 
baluartes jComo  también  los  Reductos  fituados  íbbre  eftos  ,   con  masías  Minas  diípueftas  en  el  Cami- 

no cubierto ,   porque  la  preícncia ,   y   examen  del  terreno ,   ahora  bien  deípejado  ,   no  indican  preci- 
lion  de  multiplicar  tan  coftofas  Fabricas  ,   pues  ,   á   mas  de  confiderarfe  fuperfluas  ,   cauíarian  algunas 
notable  embarazo  en  los  Baluartes  ,   como  ion  los  Caballeros  ,   y   Capilla :   y   debiendo  efta  Obra  conf 
truiríe  generalmente  a   prueba  de  Bomba  ,   carece  en  la  diftribucion  de  fus  Alojamientos  de  acuellas 
precauciones  indiípenfables  para,  la  comunicación  íegura ,   y   tranquila  de  la  Tropa  en  tiempo  de 

Yo  comprehendo ,   que  dé  ellas  reflexiones  bien  confíderadas  fobre  el  miímo  terreno ,   v   aco- 
piadas todas  las  circunílancias  conducentes  á   el  mayor  acierto,  refulta  ,   que  las  citadas  enmiendas  ion 

precifamente  neceíTarias  ,   y   que  fin  ellas  feria  la  Fortificación  defeéluoía,  é   inadaptabie  Ibbre  el  mif- 
mo  terreno.  Yen  ella  inteligencia  no  me  he  detenido  en  ordenar  á   dicho  Ingeniero,  proceda  á   la  tra- 

za ,   y   aberrara  del  Foílb  baxo  del  prevenido  arreglo  ,   luego  que  lea  oportuno ,   y   haya  acabado  de 
levantar  el  Plano  extenfivo  ,   y   exacto  de  la  Montaña  ,   y   de  cortar  en  ella  los  varios  Perfiles,  que  ion 
predios  para  radicar  el  ellableci miento  de  ella  grande  ,   prolija ,   é   importante  Obra  ;   cuyo  Plano,  y 
demas  documentos  iullruclivos  de  ella  paíTaré  á   manos  deV.E.  para  que  le  firva  ponerlos  en  las 
de  S.  M.  immediatamente  ,   que  fe  proporcione  ocafíon  probablemente  fegura  en  que  poderlos  dirigir 
fin  tanto  rieígo  ,   como  hay  ahora  ,   de  caer  en  poder  de  los  Enemigos. 

También  cíloy  cierto  de  que  fi  el  difunto  Diredlor  hubiera  permanecido  ,   y   logrado  ver  el  ter- 
reno en  el  ellado  de  hoy  ,   infaliblemente  hubiera  admitido  las  mjfmas  innovaciones ,   y   correcciones 

en  el  Proyedo  ,   pues  nada  menos  debo  creer  de  la  buena  intención  ,   y   fidelidad  con  que  fe  interef. 
faba  en  todos  los  aífumptos  del  Real  fervicio.  =:  Nuellro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años,  como  de- 
íeo.Habana  i.  de  Enero  de  176a.  Exemo.  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  E.  fumas  feguro ,   y   oblicrado fer= 

vidor  í=:  Don  'Juan  de  Prado,  c:  £xcmo.  señor  Bajito  Fr.  Julián  de  Amaga.  *   ^ ♦   "   — 

Reprefentaciqn  de  i .   de  Abril  de  1 7   62. 

pkesentada  en  copia,  avnqve  fipmada,  por  d.  jv AN de  Prado  d   la  Pregunta  1 2., 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío:  Confequente  con  lo  que  de  orden  dcl  REY  me  previ no  y.  E.  en  fecha  de  zg.  de^  Noviembre  de  1760.  fobre  remitir  á   elfos  Reynos  por  Lílr¡ 
•   r   Armada  los  veinte  y   dos  Cañones  de  Bronce ,   que  Don  Pedro  Alonfo 
informo  fe  hallan  en  ella  Plaza  totalmente  mutiles ,   fin  mas  remedio ,   que  fundirlos  (para  lo  qual no  hay  aquí  diípoficion  ,   ni  puede  nabería  fin  un  crecido  gallo  )   y   prevaliendome  de  la  oportunidad 
de  no  haverlos  podido  enviar  en  los  Navios  de  Flota  ,   por  las  razones  ,   que  exprefsé  á   V.  E   or 
principal ,   y   duplicado  en  6.  de  Julio  del  año  antecedente  :   defeofo  de  verificar  en  todos  aíTuntoni 
mejor  fervicio  de  S.  M.  y   la  eficacia  con  que  procuro ,   en  lo  pofsible  ,   el  ahorro  de  callos  y   contin 
gencias  ,   que  muchas  veces  fuelen  caufarlos  por  no  haverfe  prevenido ,   difpufe,  que  con  k   mayor 
proiíxidad  fe  reconocieren  ,   y   probaTen  los  expreRados  veinte  y   dos  Cañones  ,   para  mas  bien  aRean 
rarmede  fi  con  efecto  fe  hallaban  en  el  ellado  de  inutilidad,  que  los  confiderb  Don  P-dro  Alonfo'’- v 
defpues  de  praakados quantos  examenes,  y   experiencias  enfeña  la  practica,  y   me  p¡recieron  mán^ dar  executar  ,   ha  refultado  ,   que  con  folo  la  fácil  operación  de  echarles  grano  fe  han  habilitado 
puefto  corrientes  para  todo  fervicio  diez  y   líete  ,   los  quaks  quedan  coíocados  en  los^  refeSi’vm 
Piieflosjy  que  únicamente  cinco  fon  los  verdaderamente  inútiles, que  no  pueden  tener  *   '   ^ 
poficion  ,   fin  embargo  de  haberle  difeurrido  todos  los  medios  de  facilitarla  ,   por  los  motivol^^ 

cxpreRan  en  la  Relación  adjunta.  
•   le 

Como  eneldia,pr  los  férics  refpetos  ddla  Guerra  ,   ocurre  con  indifpenfable  ímporranck  la 

precifion  deponer  corriente  un  competente  Tren  de  Ardlleria  ,   y   fe  ha  tocado  la  aceleración*  con que  en  elle  clima  fe  coníume  el  herragé  délas  Cureñas  halla  Inutilizarfe  enteramente ,   v   perder  al 
mifmo  tiempo  las  piezas  de  la  madera ,   que  por  fu  calidad  durarían  muchifsimos  años  ,   con"  la  imme- diacion  ,   y   fuerza  del  hornn  (   cuyo  daño  ha  lido  de  notable  perjuicio  al  fervicio  de  S.  M.  y   de  con- 

fiderable  confumo  a   fu  Real  Hacienda ,   por  la  necefsidad  de  renovar  frequentemente  ios"  herrajes 

y
’
 



[   prov*d^  *   -Artillería  Qoa 
•   "TT'       —   SiJe  le  conviertan  en  PernoV  los  ci- 

neceíTanas  para  el  Armamento  de  Cureñas  ,   obrandofe  en  el  particular  con  l/  piezas ta ,   y   razón  ,   de  que  i   fu  tiempo  paíTaré  individual  noticia  á   V.  E   para  fu  ^“=0' ahora  fe  firva  informar  al  REY  de  las  utilidades ,   que  refultarán  k   fu 

dcncu  ,   i   ha  de  qa=  en  fa  vntud  fe  digne  dirpenfame  fia  foberana  aproUc  oÍ‘'™° Nueftro  Señor  guarde  aV.E.  muchos  años  como  defr^  M   k   ̂   oacion. 

Señor.  B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  mas  reconocido  ,   y   feguro  fervidor  -   7^"^  J'  Exemo. 
Üo  Fr.  mn  JuUan  de  ArrUga.  ^   ̂    í=  Exr;«p.  ^4^. 

La  Relación ,   que  cita  efia  Refrefentativn  prefemada  con  ella  ,   es  lajtguienfe. 

RELACION  DE  LJS  PIEZJS  de  ̂ RTILLERU  DE  BRONCE qxc  fe  halUn  fuera  de  férvido  por  las  nulidades  aiaxo 
exfrejjadas, 

CALIBRES.  NVMERO. 

Efta  Pieza  es  inútil  por  una  oquedad ,   que  tiene  en  el  ín-  I   ' terior  de  íu  Anima       
• «   . .   i   .   j 

Se  halla  eíla  Pieza  fuera  de  férvido  por’eftar  rajada  def- 1 
de  el  principio  del  fegundo  refuerzo  hafta  cerca  de  la  cana,  Weá  i- 
defde  el  interior  de  fu  Anima  hafta  cE     ’   ^ 

exterior. 

X» 

x« 

■'A 

Es  inútil  efta  Pieza  por  tener  dos  oquedádes,.las  quedif-*> 
tan  el  fondo  de  fu  Anima  cerca  de  quatro  diámetros,  y   >de  áS 
demoran  á   la  izquierda  de  fu  culata. .   . .'.       J 

Efta  fuera  de  fervicio  efta  Pieza-por  cftar  rajada  dcfde^N 
^   Recamara  hafta  los  muñones,  de  la  Ion-  \deá3  3     
gitud  de  un  pie. 

-■ 
e   halla  fuera  de  férvido  por  una  rotura  en  el  fegundo 

retuerzo  ,   entre  los  muñones  por  la  parte  inferior  de  i8.  Li-  Sde  2?  . 
neas  de  largo,  que  Je  penetra  todo  el  grue  íTo  de  los  Metales. .. .   /   ̂   ’ 

■   '   Total  délas  Piezas  inútiles..     

Habana  I.  de  Abril  de  176^2.  Juan  de  Prado, 

Reprefentacion  de  xó.  de  Abril  de  1762. 

REMITIDA  ORIGINAL  POR  EL  SE^OR  DON  JVLIAN 
de  Arridga  con  Pagel  de  5.  de  AParigo  de  1765  •   y   grefentada  en  Cogía 

gor  Donjuán  de  Prado  ,   aunque  firmada ,   a   la  Pregunta  ̂ 09,  con 

igual  Relación, 

Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   El  método  regular,  y   diftinto  con  que  Ce  ve  férvida  la 

Artillería  de  efta  Plaza  ,   y   fus  Pueftos  adjacentes,  defde  que  Ce  ha  encargado  de  e^  importan 

te  Ramo  el  Capitán  Don  Joíéph  Crcll,  y   el  puntualísimo  cícrutínio  ,   e   inventario,  que  
aca 

de  hacer  eftc  OScial  de  todas  las  Alaquinas  ,   Piezas ,   y   Repueftos  ,   que  deíbrdeoadamente  ,   Y   ® 

reparo  que  las  coniervaíle  ,   Ce  hallaban  confundidas  en  los  AisaaceD**  ,   y   aun  cote  ̂ ^n 
menor 



32 algunos  de  les  calabozos  de  efta  Real  Fuerza  (   cuyo  defeubri miento  fe'  ha  debido  k   la  necefsí- 
dad  con  que  por  todas  partes  fe  ha  ido  recogiendo  quanto  íe  ha  encontrado  ,   para  íiiplir  parte  de  lo 

mucho  de  que  íe  carece  en  los  mas  de  los  principales  renglones  ,   fin  cuyo  reemplazo  no  podrá 

atenderle  á   la  perfección  del  Real  íervicio ,   efpecialmente  en  los  dilatados  empeños ,   que  trae  con- 

figo  la  Guerra  )   me  han  hecho  reconocer  por  Detall ,   y   calculo  formado,  con  preíencia  de  las  mu- 

chas Baterías ,   y   Pueftos ,   que  hay  que  fervir  ,   como  de  lo  que  en  el  dia  exilie  en  los  Almacenes, 

y   de  lo  que  precifamente  debe  haber  para  todas  las  atenciones  ,   que  defde  luego  íe  neceísitan,  los 

Cañones  ,   Morteros  ,   Pedreros  ,   Bombas ,   Balas ,   Palanquetas ,   Metralla,  Armamento,  Pólvora,  y   Cuer- 

da Mecha,  que  fe  contienen  en  la  Relación  adjunta ,   lo  qual  eípero,  queV.  E.  íefirva  diíponer 

íe  me  envié  con  la  poísible  anticipación  ,   íegun  confidere  V.  E.  que  puede  importar,  con  conoci- 

miento del  eílado  en  que  le  hallen  las  cofas  de  la  Guerra  ,   en  inteligencia  de  que  fí  la  Artillería  ,   que 

fe  pide  ,   pudieíTe  fer  toda  de  Bronce  ,   fe  experimentarán  efcñlos  muy  convenientes,  y   del  mayor  ahor- 

ro ,   por  la  experiencia  ,   que  le  tiene  de  la  brevedad  con  que  aquí  le  inutiliza  la  de  hierro ;   y   que  aun- 

que ,   por  lo  que  refpecta  á   la  Polvera ,   la  puedo  pedir ,   y   tener  de  Nueva  Eípafia ,   no  fíendo  com- 

parable eíla  (por  íu  conocida  floxedad,  y   otros  defedos  ,   que  la  hacen  iníervible  á   pocos  años,  que 

fe  tenga  guardada  en  los  Almacenes  )   con  la  que  fe  fabrica  en  eílbs  Reynos ,   cuya  adividad  ,   no 

íblamente  es  mejor  para  la  Guerra ,   fino  para  coníervaríe  en  el  tiempo  de  Paz  :   he  de  merecer  á 

V.  E.  atienda  con  particularidad  á   que  fe  me  remitan  los  quatro  mil  quintales,  que  pido,  anfioíb  de 

verificar  el  mas  conveniente  íervicio  del  REY,  cuyo  objedo  es  el  único  ,   que  me inípira  eíle  deíeo, 

Y   por  quanto  por  la  proporción  ,   que  ofrecen  á   los  Ingleíes  fus  immediatas  Colonias,  mantienen  pe- 

rennemente íbbre  ellos  Mares  diferentes  Embarcaciones  Coríarias ,   y   algunas  de  Guerra  ,   no  puedo 
dexar  de  hacerio  prefente  á   V.  E.  fin  embargo  de  que  en  íii  íuperior  comprehenfion  lo  confidero 

todo  prevenido ,   para  no  exponer  una  Remeífa  tan  confiderable  ,   y   que  con  tanta  urgencia  íe  pide, 
en  Embarcaciones ,   que  puedan  ícr  fácilmente  fiafultadas  de  los  Enemigos. 

Con  fecha  de  24.  de  Enero  ultimo  informo  á   V.  E.  en  eíla  ocafion  ,   refundiendo  á   íu  Carta  de 

1 6.  de  Odubre  próximo  antecedente  ,   que^  quanto  conducían  el  Navio  de  S,  M.  el  Galicia ,   y   la  Fra- 
gata la  Perla  de  eíla  Compañía  de  Artillería ,   y   Pertrechos  para  Cuba  ,   todo  íe  ha  quedado  en  dicha 

Plaza  á   inílancias  del  Governador  de  ella ;   y   ahora  me  ocurre  añadir  á   V.  E.  la  íatisfaccion ,   que 
por  cílamiíma  razón  me  refulta  del  arbitrio ,   que  tomé  para  quedarme  con  50.  Cañones,  y   14^25)5, 
Balas ,   que  encontré  á   mi  arribo  en  eíle  Govierno  de  77.  Cañones.,  y   11^997.  Balas  remitidas  con 
deílino  al  Reyno  de  Nueva  Eípaña  ,   á   cuyo  Virrey ,   fin  embargo  de  havermdas  pedido  repetida- 

mente,   le  he  manifeílado  la  neceísidad  ,   y   reípetos  dcfReal  íervicio  ,   que  me  obligan  á   no  desha- 
cerme de  ellas  en  una  coyuntura  tan  critica  ,   en  que  me  harían  fuma  falta  para  la  defenía  eíla  Isla, 

que  ,   como  objedo  el  mas  importante  en  cílqs  Dominios  ,   no  puede  dexar  de  fer  del  agrado  de  S.M. 
el  que  íe  atienda  á   fu  confervacion  con  todas  eílas  precauciones :   lo  que  me  ha  parecido  expreílár 
á   V.E.  para  que  fe  halle  enterado  ,   y   por  fi  el  citado  Virrey  hicieíTe  algún  recurfo. 

El  dia  ly.-de eíle  mes  anclaron  en  eíle  Puerto  las  tres  Saetías  Catalanas,  que  llegaron  á   Cu- 
ba en  coníerva  de  los  Navios  el  Arrogante  ,   y   el  Monarca ,   y   en  ellas  fe  ha  executado  el  tranípor- 

te  de  los  Efedos ,   que  con  deílino  á   eíla  Plaza  remitió  el  Prefidente  de  k   Contratación  de  C^iz 

en  eINavioel  Galicia,  de  cuyo  numero  doy  quenta  á   V.E.  en  mi  citada  carta  de24.de  Enero 
de  eíle  año.  - 

Nueílro  Señor  guarde  á   V.E.  muchos  años,  como  defeo.  Habana  2   (5.  de  Abril  d«  iy62.  tr  Exemo. 
Señor.  B.  L.  M.  de  V.E.  fu  mas  reconocido,  y   feguro  fervidor  Juan  de  Prado.  í=  Exento.  Se^or  Baylí¡ 
Fr.  Don  Julián  de  Arriaga. 

La  Relación  ,   ̂ui  cita  e fia  Refrefentacion,  es  la  figuiente ,   remitida ,   j   frefentada  (m  ella  refpctna-^ 

r   \ 

RE- 



RELACION  DE  LAS  PIEZAS  DE  ARTILLERU^ 
de  Guerra  Perp-echos  ̂ que  fe  nece [sitan  reempluT^ar  en  ]a.  PI  j 

Chri}o)?al  de  la  Habana ,   CaftÜlos ,   Fuertes ,   y   Pueftos' 

Jurifdiccion,  '* 

De 
De 
De 

De 

De. 

De . 

De. 
De. 

C   A   ñ   o   S   -E  S, 

14 

16 xz  
, 

.   8 

14. 

12. 
10. 

.   8. .   8. 

Total. .   52. 

■BALAS  ,   QVE  COREESPÓNDEÍJ  A   LA  ARTILLERIA 

que  fe  ftde. 

..  a   ....  24  a   quinientas  por  Pieza. . . .   7000. 

*   *   ̂   i¿  a   Id.  .   .   i   .   .   , .   »   .   . .   ,   5000. 
.   .   a   .   .   .   .   12a  quatrocientas  por  Pieza . .   4000. 

De   á   8   á   Id     
De.  ...  .á.  ...  .4^  Id       . 

5200. 

1600. 

Total...  21800, 

9ÁLAS,QVE  SE  NECESSITAÍJ  PROVEER  PARA  LA 

Artillertit  de  efi»  Plaz,a  por  ejiar  algunos  Cali- 

bres fin  ellas  ,   y   otros  fin  las  ceref- 

pondienies. 

De.  .   . \ 

De  .   . 
De.  . \ 

De.  . \ 
De.  . V 
De.  . V 

De .   . V 

De.  .   . N 

De .   .   . N 

De.  .   . \ 

De.  .   . X 

De.  . V 

De.  .   . 

De.  .   . 
De .   .   . \ 

De .   .   , X 
De.  .   . N 

De  iib.  para  Pedreros   1 40a. 

Total , . .   1^606, 

PA- 

E 
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De »   á 
De.  . 
De»  » 

P   A   t   A   K   t   T   Á   S. 

•   .   5.4  *   4i»»  ittittát»»  i   ̂00, 
•••*•***•  •»•  ••  20OO0 

\ 
®   =   *2«,,é  iZé  •••  *.*•»»  «•15 00# 

Total . . ,   6ooo« 

2d  i   T   R   A   L   i   Ái 

D»  Balas  de  quarterona  qui„,ks. 

y   medio  quarteron  i.  i   J   ̂ 
ioOOi 

MORTB&Ú  Si 

De  pulgadas  tle  Diámetro  . .   » » *• 
De  ••  ..  «ai.  i   .   ao  y   Td.  •»  .0  *•*»•  •• 

1-^e  4   *4  *   .a<.  4   ..y  Xd  a   ■•.¿««.•44  »4»4 
iPequeñds  Morteros  para  Granadas  Reales  .   .   »   ..4.8, 

fe 

Total .   . .   aoá 

PÉDRBtOÉi 

Dé»  .   ;   .   .á.  .   4   4   18  y   ¿   pulgadas  de  Diámetro .   .   8» 

BOMBAS  ,   GRANADAS  RÉALES  ,   T   DE  MANÓ, 

De  .   .   o   4   4   á   4   .   4   .   14  pulgadas  .   .   4   4   »   .   .   .   4   . .   50c?*' 
De  4   4   .   4   .   á   4   4   4   4   iO  y   ̂4  Id»  4   4   4   4   .   .   4   4   4   4   4   foO. 

De  4   4   4   4   4   á   4   4   4   4   4   7   Id»  4   4   4   4   .   4   4   4   4   4   4   4   I   2   OO, 
Granadas  Reales  ,   .   .   ¿   i6oo. 

Granadas  de  mano  4^*44.4.44.4.4.4  14000* 

ÁRMAldÉNTÓó 

Total . . .   17700. 

Fuíiles  con  Tus  Bayonetas»  44  4.4.444.44.  Sodi* 

Idem  de  Dragones ...          500* 

Pares  de  Pifiólas  de  Arzón       *   .   .   4   .   • .   900, 
Idem  de  Cinta  .   .   .   .   .   4       100* 

Piedras  de  Fuíil       4   4   ...  .   62450* 
Idem  de  Piíldl^  •   •••  ..  .*  ..  ......i*.  10000* 

Sables  4   .   .   *   •   •   •   •   •   *   •   •'  *   .   .   j.-  .   .   ,     500. 
Galápagos  de  Plomo  para  Balas  de  Fuíil,  quintales  .   .   .   4879* 

Turquefas  para  Idem.  ..........  44  4   .   4, 
Idem  Fuíiles  de  Dragones ,   y   Pifiólas  »   .   .   .   *   . .   z* 

POLVORA. 

Quintales.  ..^ooOí 

CVÉÉD  A   MECHÁt 

Quintales 

«   9   •   2.OO0 

^   u   T^-ira  -íon  contenida  en  la  Relación  antecedente  es  con  el  refoedio 

e&Phz/dcbc%«ea  niéve  Caftillos,  Fnert«  
,   ̂   Pneftcs  en  fus  Adyacencus ,   como 

de  que 

también 

con 



con  la  atención  ̂    qüe  provICona  k   los  PreCdios  de  la  Florida,  A pakche  w   n       ̂   ? 
hiendo  perdido  de  vifta  en  la  esprefláda  Dotación  el  indifpenfable  obieSn ’rí  ^   Piü^aCoIa  :   no  ba- 

Anserica  no  íé  pueden  municicnar  con  la  abundancia ,   que  las  de  Hurón  •   ̂   Plazas  de 
Dominios  las  Plazas  no  pueden  íér  atacadas  con  las  Fuerzas  que  en  EuronV 

pertrecharle  ,   para  oponer  fuerza  á   fuerza.  r   j   e   n   rclpeaiyamcntc 
Que  la  Artillería ,   que  fe  pide ,   íeria  muy  conveniente  fueflTe  de  Bronce  núes  f 

Uj  que  la  de  Fierro  en  cfte  clima  le  inutiliza  en  breve  tiempo.  ’   ̂   expenmen* 

Habana,  y   Abril27.de  1762.  2=  ']ofefb  CreldeUHo^.  ^ 'jiun  de  Prado. 

Reprefentacion  de  17.  de  Mayo  de  1762. 

VKESENTJDA  POR  DON  JVAN  DE  PRADO  EN  COPIA 
aun  fie  firmada,  con  los  documentos ,   que  cita ,   rubricados ,   d   las  Preguntas  ¡   / 

y   14.J'  remitida  Original  con  iguAes  documentos  por  el  Señ^  Don 
Julián  de  Arriaga  en  Papel  de  5.  de  Mar:^o 

de  I   7   6   5 . 

EXcelentifsimo  SeÓor.  Muy  Señor  mió:  Él  día  zd.de  Febrero  proxímo  paíTado  entró  en  efta Ciudad  un  Correo  Extraordinario  defpachado  por  el  Governador  de  Cuba  ,   con  las  noticias 
que  alli  conduxo  el  Capitán  de  un  Paquebot  Avifo  ,   nombrado  San  Lorenzo’  que  falló  de  Ca  ’ 

diz  el  dia  20.  de  Diciembre  con  las  Efcalasde  Puerto  Rico,  Vera-Cruz,  y   ella  Isla  ,’del  remípimiento de  Guerra  con  la  Nación  Inglefa  ,   que  fe  halla  calificado  ̂    no  foio  por  el  Capitulo  de  la  Gaceta  de 
Madrid  de  fecha  de  i   5.  de  dicho  Diciembre  ,   que  el  mifino  Capitán  le  entregó  al  citado  Governador 
y   de  que  acompaño  Copia  con  el  N.i.  si  también  con  el  hecho  de  haber  aprefadolos  In^lefes  el  refe- 

rido Avifo  fobre  Cabo  Taburón  el  dia  5.  del  expreíTado  Febrero  ,   defpues  de  haber  dexado  en  Puer- 
to Rico  los  Pliegos  de  eíTa  Via  refervada  correfpondientes  k   aquella  Isla  ,   y   echado  al  a^ua  los  de- 

más ,   que  también  conducía  para  efta  ,   y   Rey  no  de  Nueva  Efpaña  ,   feguti  aparece  comprobado  por  la 
carta  del  referido  Governador  N.  2,  y   por  las  Declaraciones  de  que  inftruye  el  N.  3.  ‘ 

Immediatamente  ,   que  me  impufe  de  una  novedad  tan  confiderable,  y   anunciada  a   precaución  por 
V.  E.  de  orden  de  S.  M.  en  las  antecedentes  prevenciones  hechas  á   cfte  Govierno  ,   paE¿  á   convocar 

en  Junta  de  Guerra  á   los  Generales  de  Mar  ,   y   Tierra  ,   que  aquí  fe  hallaban  ,   y   á’los  demás  Oficia- les ,   que  confideré  neceflarios  para  cumplir  con  el  orden  ,   que  feme  preftiibeen  lade  24.  de  Febrero 
del  año  próximo  paíTado  ,   por  confiderar  haber  llegado  á   verificarfe  el  conjunto  de  circunftancias,  que 

en  ella  íe  puntualizan.  Y   haviendofe  puefto  prefentes  las  referidas  novedades  ,   y   otras  ,   que  al  m’ifmo tiempo  íe  tuvieron  délas  hoftilidades  ,   y   reprefalia  á   que  han  dado  prinsipio  los  Vasallos  de  la  Gran 
Bretaña:  confiderando  en  tal  conftitucion  íer  pretíifo  el  haber  de  tomar  todas  las  medidas  conducentes  á 
poner  en  refguardo  lós  Dominios  del  REY  nueftro  Señor  ,   precaviendo  oportunamente  las  empreíTas, 
que  contra  ellos  puedan  premeditar  los  yá  declarados  Enemigos ,   y   con  efpecialidad  por  lo  tocante  á   ef- 

ta Isla,  y   Provincias  adyacentes  de  la  Florida  ,   de  que  íe  me  ha  hecho  muy  particular  encaro-o  en  otra 
Real  Orden  de  18.  de  Noviembre  del  proprio  año  ,   y   al  miímo  tiempo  las  que  puedan  intentaría 
contra  la  navegación  ,   comercio  ,   é   intcrcíTes  de  los  Subditos  de  S.  M:  reflexionándole  aísimifino  las 

Reales  Ordenes  expedidas  en  14.  de  Noviembre  ,   y   27.  de  Odubre  del  citado  año,  relativas  á   la  íub* 
fiftencia  en  el  Puerto  de  dicha  Ciudad  de  Cuba  de  los  Navios  el  Galicia  ,   el  Monarca  ,   y   el  Arrogante, 
con  la  Fragata  la  Palas  ,   y   al  deftino  del  Regimiento  de  Dragones  de  Edimbourg,  y   Pertrechos,  que  en 
ellos  íe  han  conducido  :   íe  reíblvió ,   á   confequencia  de  todo  lo  referido,  íe  traní^nára  por  tierra  el  ex- 
preílado  Regimiento,  en  las  divifiones,  y   con  los  intermedios,  que  parecieííen  conveniente?,  atendiendo  á 

la  jufta  reflexión  del  riefgo  á   que  vendría  expueño  por  Mar  de  íer  tomado  por  algunos  Coríarios  Ingle- 
leSjCuyo  acontecimiento  atraberia  un  notable  perjuicio  á   los  importantes  fines  con  que  ha  fído  aquí  defti- 

nado:  Que  íc  dexaílén  en  Cuba  3   6.  Dragones,para  que,  diípuefta  íu  montura  por  aquel  Governador,  fir- 
van  á   la  defenía  de  la  Cofta  ,   con  un  Capitán ,   y   dos  Subalternos ,   los  quales  Dragones  ,   con  los  quatro, 

que  antes  exiftian  en  dicha  Plaza  de  la  Dotación  de  efta  Isla  ,   componen  el  numero  de  40:  Que  fe  def- 

pachaflen  defde  luego  las  tres  Saetías  ,   que  llegaron  á   aquel  Puerto  ,   trayendo  
todos  los  Pertra- 

chos  ,   que  admitieflea  íñs  buques ,   de  los  que  conduxeron  dichos  Navios  ,   mediante  las  precauciones, 

que  ft  propufieron  ,   y   acordaron  :   Que  el  Veftuario  de  los  Dragones  ,   que  
no  pudieiTe  aconK^arlc  en 

dichas  tres  Saetías,  permanccieíTe  en  Cuba,  de  donde  fe  fueífe  remitiendo  
poco  á   poco  al  Batavaro 

£2 



3a en  las  Embarcaciones  del  trafico :   Que  por  lo  que  mira  a   la  importancia  tan  recomendada  de  S.  M   d- 

la  ccnlervacion  de  Florida  ,   teniendofe  confideracion  á   lo  conveniente  ,   qae  era  en  el  conjunto  de* cir* cunftancias  ,   que  fe  premeditaron,  el  que  el  Governador  de  aquellas  Provincias  fe  hallaíTe  oportunameñi 
te  inftruído  de  eftas  novedades,  para  que,  tomando  fus  providencias ,   y   medidas  ,   lograíTe  poner  á   cu- 

bierto aquella  Plaza  de  qualquier  intempeftiva  forpreía ,   le  fletaíTe  ,   y   defpachaíTe  fin  dilación  por  quen- 
ia  de  S.  M.  una  Embarcación,  para  dar  avifo  á   aquel  Governador  del  a&ual  eftado  de  las  colas,  con  Co- 

pias de  los  Inftrumentos  ,   que  vinieron  de  Cuba  ,   y   de  la  orden  particular  en  que  el  REY  trata  de  lo¿ 

medios  para  la  coníérvacion  de  aquellas  Provincias  :   Que  para  el  traníporte  también  á   Florida  de  la 

Compañía  de Fuíileros  de  Montaña  remitida  de  Europa ,   le  eíperaíTe  el  arribo  de  la  Balandra  propria 

de  aquel  Preíidio.,  por  fu  mayor  íéguridad  ,   y   defenfa  ,   enviandofe  defde  luego,  con  la  Embarcación 

que  llevaífe  el  avilo  ,   el  íbeorro  de  Harinas,  que  parecieífe  conveniente:  Que,  atendiendo  á   la  mayor  de- 

fenfa de  efta  Plaza  ,   y   ai  eftado  adual  en  que  fe  hallan  fus  Fortificaciones ,   y   Caftillos  ,   y   la  Obra  de 

la  Cabaña  en  que  íe  eftá  entendiendo  ,   le  adelantaílen  á   ios  Pueftos  de  Coximar  ,   Bacuranao ,   Punta  de 

San  Lazaro ,   la  Chorrera ,   y   Marianao  ,   fituados  en  las  Collas  de  Barlovento,  y   Sotavento,  y   en  las  Lo- 

mas de  Manuel  González,  y   de  Aroftegui,  unas  Baterías  raíántes  ,   para  impedir  qualquier  tentativa  de 

los  Enemigos  en  las  immediaciones  de  efta  Ciudad  :   Que  íé  declaraíTen  deíde  luego  las  Repreíalias  en 

efta  miíma  Ciudad  ,   y   demás  Pueblos  de  la  Isla  ,   con  las  demás  hoftilidades  ,   que  premeditaíle  el  De- 

recho de  las  Gentes ,   y   el  arbitrio  de  la  propria  defenla  ,   á   reíérva  de  las  providencias ,   que  requieren 
mayor  formalidad,  que  fe  irán  proporcionando  fegun  las  ordenes ,   y   noticias  ,   que  en  lo  de  adelante  íe 

recibieren,  avifandoíe  de  ella  refolucion  al  Governador  de  Cuba  ,   y   demás  Ciudades  ,   Villas ,   y   Luga- 
res de  la  Isla,  para  que ,   haciendofe  publica  en  ella  ,   puedan  tomarfe  las  precauciones  correfpon- dientes. 

Finalmente  íe  reíblvleron  otros  varios  puntos  proprios  de  las  circunftanclas  del  día,  de  que  mé 
confia  participa  á   V.  E.  el  Comandante  de  efta  Eíquadra  ,   y   fin  embargo  íe  contienen  en  la  Copia  de 
dicha  Junta  N.  4.  que  me  ha  parecido  incluir  para  la  mayor  inftruccion  de  V.E.  á   quien  fuplico  fe  íir-" 
va  hacerlo  todo  prefente  al  REY  ,   para  que,  enterada  íix  foberana  inteligencia  del  celo,  y   amor  con  que 
procuro  proceder  en  unos  aíTuntos  tan  proprios  de  íu  Real  fervicio ,   fe  digne  difpenfarme  fus  Reales 
aprobaciones. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años,  como  deféo.  Flabana  17.  de  Mayo  de  1761. 
Excrao.  Señor.  B.  L.  M.  de  V.E.  fu  mas  reconocido  ,’y  feguro  fervidor  'juan  de  Prado.  t=  Excmol 
Señor  Bajílo  Ir.  Don  Julián  de  Arruga. 

Los  Documentos  que  cita,  fon  los  figuientes ,   a   excepción  déla  Jama  ,   que  fe  halla  colocada  entre  las demas. 

01 
i   ̂   •   X   #■  5 

Madrid  ij.de  Diciembre  dé  ij6ií  \ 
Uando  eílaba  ya  caníado  el  REY  de  tolerar  la  finrazon  ,   con  que  años  hace  trata  el  Mínifterio 
Británico  nueftros  Negocios  ,   defpreciando  fin  limite ,   y   con  el  mayor  defearo  qualquiera  Dere- 

cho ,   que  fe  opone  á   fus  ambidofas  idéas ,   y   que  júftamente  inquietaba  á   S.  M.  la  confídera 
Clon  de  que,  no  habiendo  admitido  el  Rey  Británico  la  Paz  de  tan  excefsivas  ventajas,  que  acaba  de  ofre- 

cerle la  Francia ,   era  quafi  confequencia  infalible,  que,  no  folarnente  afpiraba  á   perpetuar  la  Guerra  haf- 
ta  conquiftar  las  pocas  poífefsiones  ,   que  guardaban  los  Francefes  en  la  America,  fino  que  feguiria  lue^o 
atacando  las  de  Efpaña ,   para  quedar  Dueño  abfoluto  de  aquel  Imperio ,   Navegación,  y   Comercio:  En eñe  eílado,  ha  tenido  orden  el  Embaxador  Británico  Milord  Briftol  de  hacef  con  S   M   un  paíTo  tan 
oírado,éinfoport^le,comoel  preguntar :   Si  tiene  penfamiento  deunirfe  á   la  Frandacontralalnak- térra,  con  la  precifion  de  refponder  categóricamente  ,   ó   que  tomaría  lo  Contrario  por  agrefsion  Ó   de- 

claración de  Guerra  ,   y   fe  retiraría  de  la  Corte.  Y   habiendo  S .   M.  mandado  refponderle  que’  fe  re- tire como  ,   y   quando  le  acomode ,   y   que  el  efpiritu  de  altivez  ,   que  dició  tan  atrevido  ,   é   inconíiderado paífo ,   es  quien  defue  aquel  punto  hizo  la  primera  agrefsion  ,   y   declaración  de  Guerra  que  queda 
rota  por  eñe  hecho  ,   y   el  de  haver  S.  M.  prevenido  al  Exceknrífsirao  Señor  Conde  de  Fuentes  fu  Em^ 

baxador  en  Inglaterra  ,   fin  perder  tiempo  ,   que  parta  de  Londres  ,   y   de  toda  correfpondencía  entre  efta* y   aquella  Conc.  Llenos  de  confianza  los  Váífallos  del  Rey  ,   de  que  el  Todo  Poderofo  permite  que 
le  haya  provocado  en  tanto  exceífo  la  Nación  Inglefa  ,   tomándole  por  inftrumento  para  abatir  fu  orgu- 

llo ,   y   fobervia  ,   juntas  las  fuerzas  de  SsM.  á   las  de  otras  Potencias,  que  figuen ,   y   podrán  fecruir 
tan  juila  cauía.  

® 

ié 

K 

ÜY  Señor  mió.  ti  noche  precedente  á   elle  día ,   ha  arribado  á   efte  Puerto  un  CoríarlIIo  Fran- 
cés ,   en  que  fe  ha  conducido  la  perfoná  de  Don  Diego  Antonio  Galiano,  quien  expreíTa  lo  que 

contiene  el  Teftimonio  de  documento  ,   que  acompaña  ,   por  lo  que  parece  indubitable  haberfe  rompF- 

do 

M’
 



¿o  la  Guerra  por  S.  M.  contra  la  Narion  Bríranica  :   en  curo  aíTunto  con  I   4   x 
y   conaba  en  el  particular  ,   efpero  me  participe  para  mi  'inteligencia  v   5-  confre ocurrencias  puedan  necefsitaríe.  ^   ^   ̂^pedientes  ,   que  en  todas 

Aunque  en  el  ExpreíTo  extraordinario,  que  á   V.  S.  hice  mediante  el  arrih^ 
elle  Puerto  la  Efquadra  del  meando  del  Capitán  de  Navio  Don  TuanBenit  °   a 
portó  el  Regimiento  de  Dragones  deEdirabourgcon  deftino  á   eíTa  Plaza  anfr^k  n’  Tetranf. propufc  á   V.  S.  los  medios  de  íh  tranlito  en  conformidad  de  la  orden  Red  •   d   en  efta, 
la  prefente  novedad  ,   conftitucion ,   y   diípoficion  conforme  de  V.  S.  que  no  d   f   ^   ,   mediante 
rnifsion,  aun  quando  antes  de  Ja  conrcxracion  á   efta  acceda  V   S   á   dicha  ‘   en  fu  re- 
á   que  fe  expondria  de  ler  tomado  dicho  Regimiento  en  fu  tranfooír^ 
en  que  efta  dicha  Plaza  fe  halla  de  Tropa,  y   Oficiales  en  losimm^entís  arap^^  necefsidad 

manifiefta  del  Extrado  de  ultima  Reviífa  ,   que  incluyo  á   V   S   fo  eimientos,  pues,  íegun  íc 
íuficiente  Guarnición  de  los  muchos  Puertos  ,   que  contiene  preciíá  para  la 
umbbn  p.raotr«  diverfas  ocurridas  ,   la  ;   y 

Los  Pliegos .   y   Cartas,  qae  fe  han  podido  falvar .   y   conduce  dicho  Don'  Di  a   ■ 
con  deftino  á   ella  Ciudad, 'Vera-Cruz,  y   México  remito  con  eh-/»  d   •   Antonio  Galiano 
parta  en  efte  nrifmo  día.  >   V'  P^ra  eftos  fines  hago 

Por  el  mifino  Galiano  me  conrta ,   haber  puerto  en  tierra  en  m   •   • 

gana  cantidad  de  Tropa ,   que,  fegun  fe  dice  ,   afeenderá  á   1 6p.  hombrer/ aúna 
que  han  tomado  yá  parte  de  aquel  terreno ,   y   figuen  en  la  Conquifta  del  tilo  •   fo  -   numero) 
por  la  relación  ,   que  pueden  tener  eftas  noticias  con  las  Reales  Ordenes  con  que  Í 
Real  Efquadra  fe  hallen.  *   » •   S.  o   el  Gefe  deeíla 

te/o,y,uc  concihe  tonuda  laBaland^de  “dS Puerto  para  e   de  C««S=na  ,   por  tres  Navios  Inglefes  ,   que  hacen  curto  fohre  eftos  cabos Del  Caftdlo  del  Morro  de  efte  Puerto  fe  me  participa,  haberte  aviftado  ayer  tarde  al  anochecer por  la  parte  de  Barlovento ,   dos  Navios  grandes ,   y   uno  pequeño  con  Banderas  blancas  y   las  Proí  nTra el  Puerto,  los  que  me  perfuado  puedan  fer  los  miímos  Inglefes,  que  hacen  crucero  ’   ̂   ^ 

que  ’lT^^nt  Upk  fin  mas  formalidad. 
V.  S.  me  nene  con  el  mas  verdadero  afefte  para  quanto  fea  de  fu  mayor  obléqulo:  y   ruceo  a   Dios guarde  a   V.  S.  os  mas  «tees  anos ,   que  deleo.  Cuba  15.de  Febrero  de  tyía.C  ¿1,  m°  de  V   S fu  mas  feguro  atóo  fervdor.  Dm  Lootí»  *   Maiaru^a  t=  StSor  Don  lunn  *   Prado  ' Eí  Copa  de  fu  Original.  * 

EN”.
  5. 

N   la  Ciudad  de  Santiago  de  Cuba,  5   trece  de  Febrero  de  mil  feteclentos  y   fefenta  y   dos  años:  Los Señores  Don  Lorenzo  de  Madanaga  ,   Cavallero  del  Orden  de  San  Juan  ,   Coroné!  de  los  Reales Guerra  en  efta  dicha  Ciudad,  y   fu  Partido,  y   Don 

Pedro  Sánchez  Crinan ,   Theforcro  Ohcial  de  la  Rea!  Hacienda  de  eftas  Caxas,  dLron:  Que,  por  quan- to la  noche  del  día  pr«edeme  ha  arribado  á   efte  Puerto  una  Goleta  Cortarla  Francera,en  qué  fe  ha  eon- duc.dola  perf™i  de  Don  Diego  Antonio  Galiano,  quien  expone  ferCapltan  de  un  Paquebot ,   que de  Avifo  deja  Ciudad  de  Cádiz  fabo  para  Puerto  Rico,  el  de  efta  dicha  Ciudad,  y   el  de  Vera-Cruz:  ha- ciendo relación  de  haver  fido  aprehendido  en  dicho  Paquebot  fobre  el  Cabo  de  Taburón  de  la  Isla  Em- 
panóla por  un  Corfano  Inglés  ,   y   pofteriormente  reprefado  por  la  dicha  Goleta  Corfaria  Francefa ,   que e   conduce,  y   que  viniendo  en  conlerva  para  erte  Puerto ,   fue  vuelto  á   aprehender  el  citado  Paque- ot  por  la  mi.ma  Nación  Inglefa  ,   hallandofe  el  referido  Don  Diego  Antonio  en  el  Corfario  Francés, 

onde  le  habían  transbordado  con  algunos  Caxones  de  Pliegos  ,   que  pudo  falvar  ,   habiendo  echado  al 
agua  antes  de  dicha  fu  primera  aprehenííon  (   en  virtud  de  Real  orden  ,   que  fe  le  confirió  )   los  princi- 
^AA  por  el  REY:  Por  tanto  ,   y   para  proceder  á   lo  que  correfponda  fu  Señoría  ,   y   aVIer- 
ced  debían  mandar ,   y   mandaron ,   que,  poniendofe  a   continuación  del  Regiftro,  que  con  dichos  Ca- 

xones ha  exhibido  ,   fo  proceda  á   recibirfole  fu  Declaración  al  nominado  Don  Diego  Antonio  Galia- 
no ,   al  Capitán  Corforio  Francés  ,   y   también  al  Inglés  primero  apreheníbr,  que  con  otros  quatro  de  fli 

mifina  Nación  fodice  halíarfo  al  bordo  del  mencionado  Francés;  y   fecho,  fo  trayga  para  J^as 

providencias  ,   que  convengan.  Que  por  efte  ,   que  fu  Señoría,  y   Alerced  proveyeron ,   con  el  Señor  A   el- 
for  General,  afsi  lo  mandaron  ,   y   firmaron.  e=  Aíadariaga  e=  Griñán  =   Doctor  Ñapóles  ̂    Ante  mi 
Jofoph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Élcribano  Mayor  de  Real  Hacienda. 

Don  Diego  Antonio  Galiano  Capiun  del  Paquebot  San  Lorenzo ,   que  fo  deípacha  de  A\  ifo  de r   eltc 



eíle  Puerto  para  el  de  Vera-Ci-u2,  conEfcala  en  Puerto  R.:có » y   Cuba  ,   he  recibido  del  üuílrirsimo  Se- 
jfíor  Don  Eftevan  Joieph  de  Avaria  ,   Preíidente  de  la  Real  Audiencia  de  Contratación  de  Indias  ,   un 

Caxen  de  tres  quartas  de  largo,  tercia  de  alto  ,   y   ancho ,   torrádo  en  encerado,  y   rotulado  :   Por  el  REr, 

a   Iss  oficíales  Peales  de  la  Habana  ,   que  incluye  Cartas  del  Comercio  ̂    el  que  entregare  a   los  Seño- 

res Govemador,y  Onciales  Reales  de  Cuba  para  que  le  den  dirección  ,   recogiendo  Certificación, 

que  lo  juftifique  ,   para  preíentarla  á   vuelta  de  viage  en  la  Contaduría  Principal  de  dicha  Real  
Au- 

diencia ,   a   fin  de  que  en  íu  virtud  íe  me  cháncele  ella  obligación  ,   a   cuyo  cumplimiento  me  obligo;  y 

firme  efte  por  duplicado  en  Cádiz  a   diez  y   ocho  de  Diciembre  de  mil  íétecientos  ícíenta  y   une.  ts 

Diego  Antonio  Galiano.  !=  Correíponde  con  la  Partida  Original,  que  queda  por  ahora  en  mi  poder ,   y 

Oficio ,   á   que  me  remito.  Y   en  virtud  de  lo  mandado  por  el  Auto  ,   que  antecede  hice  faber  el  pre- 

íenteen  efta  Ciudad  de  Santiago  de  Cuba  en  el  mifmo  dia  trece  de  Febrero  de  mil  fetecientos  fefents 

y   dos  años;  y   en  feedeello  lo  figno  ,   y   firmo  e   En  Teitimonio  de  verdad  Jofeph  de  Ñapóles  y 

Arcvalo ,   Eícribano  Mayor  de  Real  Hacienda» 

DI  C   L   AR  ACION  DE  t   C   ÁÉ  IT  AÑ  É   SP  ÁnÓt» 

incontinenti  fu  Señoría  ,   y   Merced  hicieron  comparecer  a   fu  prefencia  a   Don  Diego  Antonio
  Ga- 

liano ,   natural  de  la  Ciudad  de  Cádiz  en  la  Europa,  á   quien,  con  aísifteneia  del  AfleíTor  General ,   y   poí 

ante  mí  el  Eferibano  fe  le  recibió  juramento,  que  hizo  por  Dios  ,   y   la  Cruz  fegun  Derecho  ,   baxo  del 

qual  prometió  decir  verdad  ;   y   fíendo  preguntado  en  conformidad  del  Auto  ,   que  efta  por  cabeza ,   en- 

terado ,   dixo  5   Que  ,   habiendo  íalido  de  la  Bahía  de  Cádiz  el  veinte  de  Diciembre  del  próximo  paíTado 

en  el  Paquebot  nombrado  San  Lorenzo  ,   que  íé  defpachó  porAvifocon  Pliegos  de  Si  con  las  Ef- 

calas  de  Puerto  Rico, Cuba, y   Vera-Cruz,  y   habiendo  dexado  los  que  pertenecían  á   dicho  Puerto  Rico, 

y   hechofe  á   la  vela  el  treinta  y   uno  de  Enero  de  efte  prefentc  año  ,   íiguiendo  fu  derrota  para  efte  Puer- 

to, íobre  Cabo  Taburón,  á   dos  leguas  de  diftaneia,  aviftó  en  cinco  del  corriente  una  Balandra  ,   la  que 

luego  que  lo  reconoció  arribó  con  Bandera  Francefa  fobre  dicho  Paquebot ,   y   eftando  á   tiro  de  fufil 

arrió  la  Bandera  Francefa  ,   izando  el  Gallardete  de  Rey  Inglés  ;   tirando  varios  Cañonazos ,   haciéndole 

arriar  la  Bandera  Efpañola  ,   cuya  Balandra  íe  nombraba  la  Efprimente  ,   de  porte  de  doce  Cañones,  diez 

Pedreros ,   ochenta  hombres  de  Tripulación,  mandada  por  el  Capitán  Guillermo  Loó,  y   figuiendo  eí 

fuego  fe  apoderaron  del  dicho  Paquebot  del  comando  del  Declarante  ,   quitándole  toda  la  Gente  ,   a 

excepción  de  dos  hermanos ,   y   un  criado  ;   y   habiendo  hablado  con  dicho  Capitán  ,   le  dixo ,   que  ha- 

biendo llegado  la  noticia  ,   que  en  Efp'añá  fe  hacia  reprefalia  k   Bandera  Inglefa ,   lo  defpachó  de  Aviío 
defde  la  Martinica  el  General  de  aquella  Armada  para  participar  la  noticia  al  General  de  Jamay- 

ca  ,   el  que  luego  qüe  la  íiipo  apresó  diez  Embarcaciones  Eípañolas  ,   que  íe  hallaban  en  aquel  Puerto, 

y   dicho  General  de  la  jamayea  dió  orden  á   dicha  Balandra  para  avifar  á   todo  Navio  Inglés,  que  apre- 

íaran  toda  Bandera  Efpañola  ,   como  aísimilmo  á   dicho  Capitana  Y   haviendo  echado  en  tierra  toda  la 

Tripulación  del  Paquebot  del  Comando  del  Declarante  en  la  Cofta  de  la  Isla  de  Santo  Domingo  ,   y 

puefto  a   bordo  de  dicho  Paquebot  un  Guardia  Marino  Inglés,  y   hete  Marineros  para  conducirlo  á   dicha 

Jamavca,fíguiendo  den  ota  para  dicho  Puerto,  eftando  al  amanecer  el  fíete  del  corriente  íobre  Punta  de 

Morante  ,   le  represó  una  G-üieta  Corlaría  Francefa,  nombrada  la  Abadina,  del  mando  del  Capitán  Gen- 

till ,   y   habiéndole  hecho  cargo  el  Declarante  á   dicho  Capitán  de  que  el  Paquebot  era  de  Avifo  de  S.M^ 

y   que  havia  coníérvado  fíete  Paquetes  titulados  por  el  REY  para  la  Habana,  y   Nuev’aEípaña  (   por  ha- 
ber echado  al  agua  de  orden  Real  al  tiempo  de  fu  primera  apreheníion  los  que  de  la  Via  reíervada  con- 

ducía )   ds  efporiarlo  á   Cuba  con  el  referido  Paquebot ;   y   habiéndole  dado  palabra  al  Declarante  de 

hacerlo  en  efta  Ciudad  ,   ó   en  la  Cofta  con  los  dichos  fíete  Paquetes  para  participar  la  noticia,  que  íé 
carecía ,   eftuvieron  en  calma  muerta  hafta  el  once  del  corriente ,   que  á   las  tres  de  la  tarde  aviftaron 

una  Fragata  Inglsfá  ,   que  ,   ai  parecer  ,   era  de  quarenta  Cañones,  la  que  Ies  dió  caza  ,   por  cuya  razón  le 
amoneftó  el  Declarante  al  Capitán  Francés  para  que  no  k   defamparaíTe  ,   y   en  cafo  neceíTarió  transbor- 

dara los  dichos  fíete  Paquetes  ,   con  la  perfona  del  Declarante  ,   lo  que  afsi  executó  ák  una  de  k   noche 

de  dkho  dk  ,   que  eftando  la  dicha  Fragata  Inglefa  á   menos  de  tiro  de  Gañón,  fe  halló  el  que  declara 

precifado  a   defamparar  dicho  Paquebot ,   y   transbordarfe  á   k   Goleta  Corfark  Francefa  ,   en  k   que  íe 
ha  conducido  a   efte  Puerto  en  k   noche  del  dia  de  ayer  doce  á   íu  Señoría  el  Señor  Governador.  Y 

que  efto  ,   que  ha  declarado  es  la  verdad ,   fo  cargo  de  fu  Juramento  ,   y   lo  firmó  con  fu  Señoría  ,   y 

Merced  ,V  dicho  Señor  AíkíTor  General ,   de  que  doy  fee.  í=  Madariaga  e=  Griñán  =   Doctor  Napo- 

les  í=:  Diego  Antonio  Galiano  !=  Ame  mi  í=  Jofeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Eferibano  Mayor  de  la 

Real  Hacienda» 

OTRA 
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Incoatlnentí  ía  Señoría  ,   y   Aíerced  ,   dichos  Señores  Govemador  de  efl-a  Pl 
cialde  la  Real  Hacienda  hicieron  comparecer  á   fu  prelenda  á   Don  Juan  R   X   T^eíbrero  Ofí, 
ta  Francefa  Armada  en  Guerra  ,   á   quien  con  afsiftencia  del  AlfeíTor  GeneM  de  la  Golc- 
bano  íe  le  recibió  Juramento,  que  hizo  por  Dios,  y   la  Cruz  íe  gua  Derecho!  'I 
cir  verdad  ,   y   fiendo  examinado  en  contormidad  del  Auto  ,   que  efta  por  c   b   ̂   prometio  de- 
cl  Declarante  falió  del  Puerto  del  Principe  Francés  con  la  Goleta  de  lu  caro^A’  ‘   Qiie 
tra  la  Nación  Ingleía  hace  quince  días  ,   á   hacer  fu  crucero  en  Punta  de  iVlomnte^"^^^^  T corriente  reprefaron  un  Paquebot  EfpaÚol ,   que  llevaba  hecho  prefa  la  Marión  r 
Paquebot  expreíTaron  venia  de  Cádiz  de  Avifo  á   efte  Puerro  drC.ik  i   H   leía  :   que  dicho 
dia  once,  que  lo  volvió  1   tomar  dicha  Nación  .   con  cuyrmorivo  v   h,’ d 

nca  de  Mego,  para  elle  Govierno ,   el  Capitán  dodichrPaTuZ^lutl'ZSo^t^^:^ 

años  :   no  firmó  ,   por  decir  no  íaber.  Su  Señoría  ,   y   Merced  lo  firmaron  con  A   h   ^   nueve 

que  doyfee.  coMadariap  =   Griñín.  -DoáoZapolesí^ZnrmíTt^lepfdZZ^^^ Elcnbano  mayor  de  Real  Hacienda*  r   p   es  y   Arevalo, 

OTRA  DEL  INGLE  5, 

Incontinenti  fu  Señoría  ,y  Merced ,   dichos  Señores  Govemador  de  efta  Plaza  y   Theforero  Ofi 
cíal  de  la  Real  Hacienda  hicieron  comparecer  á   fu  prefencia  á   un  hombre  de  la  Nación  Inclefa  au¡ 
por  medio  de  Don  Manuel  Calvo  y   Rubalcava ,   Interprete  nombrado ,   dixo  llamarfe  Jame?  Jachfen y   con  afsiftencia  del  Señor  Aífeífor  General ,   y   por  ante  mí  el  Eferibano  fe  le  recibió  el  Turamemo  i 
ufanza  de  fu  Nación  ,   por  los  Santos  Evangelios  ,   y   Sacra  Biblia  ,   baxo  del  qual  prometió  decir  ver 
dad  ;   y   liendo  examinado  en  conformidad  del  Auto  ,   que  efti  por  cabeza  ,   enterado  dixo  •   Que  el  De- 

clarante falió  de  Puerto  Real  de  jamayea  en  una  Balandra  del  cargo  de  Don  Guillermo  Eró  que  de 
Avifo  á   diverfos  parages  ,   y   principalmente  á   la  Antigua  iba  defpachada  por  el  General  dedicRoTa- 
mayea,  con  orden  de  aprehender  qualefquicra  Embarcaciones  Efpañolas  ,   que  encontraífen  ,   por  ha- 
berfe  repreíTado  en  dicho  Puerto  Real  todas  las  que  de  efta  calidad  exiftian  en  él ;   y   que  habiendo 
aviftado  fobre  CaboTaburón  un  Paquebot  Efpañol,le  fueron  á   bordo,  y   habiéndolo  rendido  y 
puefto  fu  Tripulación  en  tierra  en  la  Isla  de  Santo  Domingo  ,   y   dexado  al  Capitán  ,   y   aDunos  Efpañcv- 
les  á   bordo  del  Paquebot ,   fue  deftinado  el  Declarante  por  Cabo  de  dicha  Prefa  para  fí  conducción  5 
Jamayea,  y   enefte  tranfíto  fue  aprehendido  dicho  Paquebot  por  un  Corfario  Francés  ,   que  habien- 

do paífado  á   fu  bordo  al  que  declara.  Capitán  Efpañol ,   y   otros  Inglefes  ,   y   Efpanoles ,’  viniendo  en conferva  para  efte  Puerto,  fue  reprefado  dicho  Paquebot  por  una  Fragata  Inglefa  :   Que  el  Capitán 
Francés  entró  en  efte  Puerto  conduciendo  at  que  declara ,   dicho  Capitán  Efpanol ,   y   demás,  que  tic' 

ne  referido.  Y   que  efto ,   que  tiene  declarado  es  la  verdad  ,   por  el  Juramento,  que’tiene  hecho  ;   que  es de  edad  de  treinta  años ,   y   lo  firmó  con  fu  Señoría  ,   y   Merced  ,   y   dicho  Señor  AflelTor  General ,   c 
Interprete,  de  que  doy  fee.  c=  Madariaga.  c=  Griñán.  t=:  Doctor  Ñapóles.  c=í  James  Jachíbn.  =   Ma- 

nuel Calvo  y   Rubalcava.  s=  Ante  mi  Joíeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Eícribano  Mayor  de  Real  Ha- cienda. 

Correfponde  con  las  diligencias  Originales  de  que  íe  hace  mención  ,   que  por  ahora  quedan  en 
mi  poder ,   y   Oficio ,   á   que  me  remito.  Y   para  entregar  á   fii  Señoría  el  Señor  Govemador  de  efta  Pla- 

za ,   de  fu  mandato  verbal  hice  facar  el  prefente  en  efta  Ciudad  de  Santiago  de  Cuba  á   trece  de  Fe- 
brero de  mil  íetecientos  íeíenta  y   dos  años;  y   en  fee  de  ello  lo  figno  ,   y   firmo.  sEn  Teftimoníodc 

verdad  t=  Joíeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Eícrüsano  Mayor  de  Regiftros, 
Es  Ca^ia  á   la  letra  de  fu  Original* 

Re- 
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Segunda  Reprefentacioii  de  17.  de  Mayo  de  1762. 

PKESENTJDJ  EN  COPIA  ,   AVNQVE  FIRMAD^  ,   PQR 

Donjuán  de  Prado  d   la  Pregunta  con  Cofias  rubricadas  de  los 

documentos ,   que  cita, 

El  Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Luego  que  me  encargué  de  cfte  GovIerno,y  empe-; 1   z6  mi  cuidado  a   tomar  conocimiento  de  las  primeras  atenciones  correípondientes  a   fortifi-» 

i   cacion  ,   y   defenla  ,   reconocí ,   que  en  los  Almacenes  ,   no  íblamente  no  había  los  neceílarios 

repueftos  ,   lino  que ,   careciendo  de  muchos  de  los  mas  principales ,   eftaba  gran  parte  de  lo  poco  que 

había  en  un  eftado  quafi  inútil  ̂ y  tan  mal  reparado  ,   que  no  hubiera  podido  dexar  de  perderle  ,   íi 

han  tardado  mas  tiempo  las  difpoíiciones ,   que  immediatamente  apliqué  a   íacarlo  todo  del  abandono 

en  que  fe  hallaba ,   dando  las  reglas  de  confervacion ,   que  no  había ,   en  notable  perjuicio  del  R.EY,  y 
de  íii  Real  Hacienda. 

Entre  las  faltas  mayores ,   que  reconocí ,   eftimé  de  mas  confideraclon  la  de  Artillería  ,   reflexionan- 

do los  muchos  Pueftos  de  la  Plaza  ,   y   fus  adyacentes,  que  eílaban  fin  ella  ,   y   los  varios,  que  preciíá- 

mente  hay  que  cubrir  en  tiempo  de  Guerra  ,   para  defender  los  mas  arriefgados  de  la  Cofta  :   y   como 

le  me  informalTe  ,   que  de  una  remeíTa  de  Cañones ,   y   Balas  ,   que  en  tiempo  de  mi  anteceíTor  Don 

Franciico  Cagigal  fe  habia  hecho  de  elfos  Reynos  ,   con  deftino  al  de  Nueva  Eípaña  ,   íé  hallaban  aquí 

detenidos,  por  falta  de  proporcionada  Embarcación  para  Vera- Cruz,  30.  de  los  primeros,  y   14^2^  3 .   de 
las  íegundas,  al  inflante  me  propufe  el  quedarme  con  efte  repueflo,  para  atender  á   las  urgencias  de  efta 

Isla  ,   cuya  limación  ,   y   difpoíiciones  en  que  eñá  de  focorrer  enlas  fuyasá  los  Prefídios  de  la  Florida^ 

Apalache  ,   y   Panzacola ,   obligan  a   mantener  fiempre  en  ella  una  muy  confiderable  provifion  ,   fin  du- 

dar ,   que  los  fines  deefterecurfo  pudieífen  dexar  de  fer  atendidos  de  S.  M.  para  dilpenfarme  la  cor- 

reípon  diente  aprobadioOs 

Quando  me  hallaba  meditando  fobre  íds  fundaníéntoé  Conque  Teme  fepreíentaba  íá  ííecefsidad 

de  efta  providencia  j   recibi  una  Carta  del  Marqués  de  Cruillas  ,   Virrey  ,   y   Capitán  Ceneral  de  Nue- 

va Efpaña  ,   en  la  qué  foíicitaba  le  enviaílé  la  expreífada  Artillería  ,   en  los  términos  j   que  V.  E.  reco- 

nocerá de  la  Copia  N.  1:  mas  como  ,   fobre  los  antecedentes  referidos  ,   concurría  yá  entonces  la  mayor 
circunftancia  de  haverme  comunicado  V.  E.  la  refolucion  del  REY,  de  reforzar  cOn Tropas,  y   Na- 

vios efta  Guarnición  ,   y   Efquadra  ,   y   los  anuncios  de  rompimiento  con  la  Inglaterra  ,   que  oblio-aban  a 
S.  M.  á   recomendar  la  precaución  ,   y   á   tener  mas  guarnecidas  fus  Plazas,  y   Fuerza  Marítima, no  du- 

dé en  ratificar  ,   con  doble  razón  ,   el  propofito ,   que  antes  habia  hecho  de  quedarme  con  las  exprefíá- 
das  Balas ,   y   Cañones ,   en  cuyo  concepto  refpondi  al  Virrey  lo  que  confta  en  el  N.  2. 

No  parece  ,   que  mi’  refpuefta  fatisfizo  á   dicho  Virrey  ¿pues  á   fu  confequencia  me  repitió  lo  que fe  véalN.  3.infiftiendo  en  que  le  remitieífe  las  Balas  en  primera  ocafion  ,   defentendiendoíe  de  la  cir- 
cunftancia ,   que  le  expufe  de  tener  dada  cuenta  á   S.  M.  y   reconviniéndome  en  términos ,   que,  á   la  ver- 

dad, y   fin  embargo  de  la  modeftia,  que  acoftumbro,  no  me  parecieron  correípondientes ,   ni  á   los  en  que 
yo  le  habia  eicrito  ,   ni  á   la  calidad  ,   é   independencia  del  carácter  con  que  aqui  me  hallo. 

Eftas  ultimas  conlide raciones ,   y,  mas  que  todo,  las  de  no  aventurar  el  fervicio  del  REY  tan  inte- 
relfado  ,   á   mi  modo  de  entender ,   en  no  defprenderme  del  citado  repueflo ,   me  obligaron  á   Ibftener 
unas  ,   y   otras  atenciones  con  la  refpuefta  del  N.  4.  cuyo  contexto  defeo  fea  examinado  de  la  circunfl 
pcccion  de  V.  E.  para  defengañarm-e  de  fi  en  él  encuentra  algún  mérito  ,   por  elqual  me  correfponda  de 
alguna  manera  fufrir  la  eftraña  ,   ofeníiva  ¿   y   nunca  vifta  acción  de  haverme  devuelto  mi  Carta  orieinal 
y   íorprehendido  las  circunflancias  de  mi  perfona  ,   y   empleo  ,   con  un  hecho  ,   que  ni  tiene  exemplar  en 
el  mundo  ,   ni  creo  fe  podieífe  preparar  para  defayre ,   y   fonrojo  del  mas  abatido  Subalterno. 

Bien  pudiera  ,   por  la  fituacion  en  que  me  hallo  ,   y   por  otros  -impulfos  de  minacimknto  *dichoíá- mente  acreditados  en  el  tiempo  ,   que  tengo  el  honor  de  fervir  al  REY  ,   haberme  por  mi  mifmo  fatift 
fecho  de  efta  finrazon  ,   haciendo  lo  proprio  con  la  Carta  del  Virrey  N.  5.  pues  no  merecía  menos  íii 
inílikante  aíTunto  ,   y   k   declarada  injuñifsíraa  fupoficion  de  imaginar  pueda  caber  en  mi  celo  ni  aun 
involuntariamente ,   el  deíeuido  de  firmar  una  Carta  fin  leerla  primero  ;   pero,  bien  lexos  de  Imitar  la  ex- 

traordinaria política  del  Virrey  ,   me  be  armado  de  moderación  ,   para  hacerle  una  refpuefta  tal  como 

íe  reconoce  del N.  6.  fiando  ,   que  la  juftificacion  de  V.  E.  le  íervira  graduar  el  mérito  de  unos,  y 

otros  procederes  ,   y   que  hallando,  que  los  mios  no  fon  acreedores  á   efte  ultrage,  lo  pondrá  todo’ en 
noticia  de  S.  M.  para  que  fs  digne  mandar  advertir  al  Virrey  de  los  términos  en  que  debe  concebir  fus 

reíbluciones ,   eípecialmente  para  un  Oficial,  cuyos  íérvicios,  y   circunflancias  eftán,  acaíb,  en  no  menor 

da- 

J 



clare  ,   que  1«  Tuya,.  Y   en  el  rupuefto  deque;a„„  conloa  ;o.  Cañonea  y   ,,  „   + 1 davaa  falta  deambaa  efpcciea  todo  lo  que  pido  a   V.  E.  en  ella  ocafon’  detenidas,  to- de  regular  delenfa ,   y   poder  ocnrnr  con  lo  neceflirio  a   los  PrefidiosXh  IT  "-a  ="  =ft»do Panucóla  ,   efpero  con  la  mayor  relrgnacion  lo  que  s.  M.  fe  digne  declarar  i   V >   y dehaverme  quedado  con  drchos  repudios  j   pues  como  no  es  d?do4  los  hon^bres  ?   ‘'¡'fx’fóon a{runtos,creo,quelafínceridad  de  haber  obrado  por  el  dictamen  nn.  ^   acertaren  todos 
Real  Servicio  ea  las  referidas  circunftancias  ,   me  hará  dimio  de  fu^Real  ̂    coniforme  al 
aprobación.  ^^al  piedad,  quando  no  de  1, 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.E.  muchos  anos,  como  defeo.  Habana  A   j 

Señor.  B.L.  M.de  V.E.  fu  masfeguro ,   y   afeSo reconocido  férvido"  i   M   =   Excmo. 

>-  j»a»  ae  Prado.  —   Excmo.  Seh'or 
' 

^ajflío  Fr.  Don  JulJan  de  Arriaga. 

EXTRACTO  DE  LOS  DOCUMENTOS,  QVE  CITA,  EINCLVTE la  Reprefentacim  antecédeme  ,y  de  los  pumos  conducentes  d   ejle  ProceíTo  ■   oíst 
omite  .fu  literal  contexto  a   caufa  de  fu  inconducencia  en  la  mayor  paL 

.   ,   y   e-oitar  el  aumento  de  efle  imprejfo  inutiU  ̂    ' 
mente. 

P OR  el  del  N.  I.  pidib  el  Virrey  de  Nueva  Efpaña  en  r7.de  Junio  da  ryí  t .   J   Don  Juan  de do,  que  le  «rn'«e&cn  las  pnmeras  ocafiones  .oijaao.  Balas,  que^xiftian  en  la  hIi 
de  12^424.  deítinadas  a   aquel  Reyno.  ^ 

Pra- 

Habana 

Le  refpondioefte  Governador  en  14- «le Oflubrellguiente  (quees  eldelN.  a.)  haber  tenido porconven,,ewe  retenerlas  por  los  motivos  que  «pone  en  fu  Reprefentacion  ,   fobre  que  dixo  havia 
repreíentado  a   la  Corte.  '   ^   *   netvi* 

Repi,io,noobftante  fu  inftanda  el  Virrey  en  20.  de  Noviembre  figuiente(por  el  del  N.  ma- mfellando  fentrnuemo  ,_afs.  por  la  var.ac.on  dd  deft.no  de  las  Balas  fin  fínoricia,  y   la  necefsidad  que cen.a  de  ellas  para  la  defenfa  de  aquel  Reyno  ,   como  por  no  refidirenDon  Juan  de  Prado  facultad 
para  dicha  difpofícion.  

vcaacav* 

Infiftió  elle  Governador  en  fu  anterior,  refolucion  por  fu  refpuefta  de  17.  de  Febrero  de  1762 . 
(que  es  el  documento  4.  )   fundandofe  en  los  anteriores  motivos,  j   en  el  de  que  debía  efperar  la  Real* Refolucion  fobre  efte  punto  ;   ademas  de  vanas  exprefsiones  fobre  las  facultades,  y   obllaadones  refpec- 
tivas ,   en  fatisfaccion  de  lo  que  enunciaba  el  Virrey  en  fu  Oficio,  entre  las  quales,  incluy';  las  figaientes: Yfeparandome  de  hacer  comparaciones  en  materias,  en  que  lapropria  fidelidad  y   defeo  de a»*  OT^  OI  T?  /^•l  (o  ^   ....  J   _           C.  -   ^   J 

me- 

„   recer  en  el  Real  Servicio  fe  prefentan  á   cada  uno  fus  encargos  con  el  afpeóto  de  mayo-es  ;   y   dexando 
„   también  á   otro  juicio  la  declaración  de  fi  merece  mas  ,   o   menos  coníideracion  de  la  que  yo  he  tenido 
„   y   debido  tener  á   efte  deftino ,   fiendo  ,   como  es ,   la  Llave  de  las  Americas  ,   y   acafo  en  todos  tiempos „   la  Guarnición  mas  importante  ,   y   de  mas  ferias  confequencias,  que  S.M.  tiene  en  eftos  Dominios: 
„   no  puedo,  fin  embargo,  dexar  de  perfuadir  á   V.E.  con  toda  la  modeftia,  é   ingenuidad,  que  afsimif- 
5,  mo  acoftumbro  ,   que  lo  que  expreflaen  orden  á   tener  efta  Plaza  íbbre  si,  no  parece  fe  ajufta  bien  con 
5,  la  circunftancia  de  haberla  yo  jurado,  y   hallarme  conftituido  á   refponder  de  fu  coníervacion ,   y   de- 
gy  ̂nía  con  el  carácter  de  Cjovernador  ,   y   Gapitan  General ,   fin  conocer  otra  dependencia  ,   que  la  del 

Rey  en  derechura  ,   &c.  
’ 

Reípondib  el  Virrey  en  24.  de  Marzo  figuiente  (N.  5.)  devolviendo  á   Don  Juan  de  Prado  la  Car- 
ta anteccdente,con  el  pretexto  de  perluadiríe  á   que  dexb  de  leerla  involuntariamente  al  tiempo  de  fir- 

marla ;   é   infíftiendo  ,   en  que  no  pudo  efte  Governador  embarazar  el  tranfito  de  las  Balas,  de  cuyo  pro- 
cedimiento debía  refponder  á   S.  M. 

Finalmente  le  refundió  Den  Juan  de  Pr.ado  en  1 5.  de  Mayo  figuiente  (N.  6.)  manifeftando  ,   4^® 

le  había  íbrprehendido  el  hecho  del  Virrey  ;   t   infíftiendo  en  que  debía  efperar  la  reiblucion  de  S.  M- 
,,  cuyas  Reales  Ordenes  (expone)  de  poner  efta  Plaza  en  eñado  de  la  mayor  defenfa  ,   fon  Jas  » 

que  ajufto  fiempre  mis  determinaciones ,   &c. 

F 

RE- 
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Képrefetitacion  de  í   8.  de  Mayo  de  1 762. 

REMITIDA  ORIGINAL  POR.  EL  SEñOR  DON  JVLIAN 

de  Arriaba  en  Papel^  de  ̂,de Marino  de  1765.  con  los  EJlados ,   que  cita,  fir- 
madosjy  ̂rejeritdda  en  Copia  aunque  firmada,  por  Donjuán  de 

Prado  con  iguales  EJiados d   la  Pregunta  ̂ 09,  - 
j   .   . 

EXcelemifsiHio  Señor.  MuySeficwr  inio  e   Paflb  á;  rftanosde  V.  Éxc.  los  Eftados  de  la  oltiní» Revifta  ,   executada  á   los  Cuerpos  de  Infantería ,   Artillería ,   y   Diagones  de  la  Guarnicioii- 
de  efta  Isla.  . 

Por  ellos  fe  reconoce  ^   que  la  exiftencia  total  de  la  Tropa  de  todos  ,   comprehendidos  206.  del 

Reghiíientó  de  Drageirés  de  Edimbourg ,   que  defde  Cuba  viene  marcbiando  por  tierra  ,   y   íe  hallas 

yá  en  las  immediaciones  de  efta  Ciudad,  coníifte  en  5   506.  hombres ,   y   que  faltan  para  fucomplc^ 

to  756;  efto  es,  5 1 5 .   incluios  150.  inútiles,  al  Regimiento  Fijo,  105.  al  Batallón  de  Eípaoa ,   1 24.  al  de 

Aragón  ,   r2.  a   las  Compañías  de  Dragones  de  efta  Plaza ,   y   2.  á   las  de  Artillería ;   cuya  falta  ,   fien- 

do  de  la  coníideracion  que  íe  dexa  advertir  en  las  eircunftancias  preíéntes  ,he  de  merecer  á   V.  E, 

íe  íirva  hacerlo  prefentc  a   S.  M.  para  que,  en  atención  á   lo  que  conviene  a   íii  Real  Servicio  ,   fe 
digne  mandar  venir  el  reemplazo  de  elfos  Reynos ,   aumentándolo  hafta  el  numero  de  1000.  hom- 

bres, para  que  al  mifmo  tiempo  haya  con  que  íiibvenir  á   las  baxas,  que  en  adelante  ocurran:  ets 

inteligencia ,   de  qué  por  cada  Hombre  dé  tos  que  fe  apliquen  al  RegímientoFíjo  ,   y   á   las  Compa- 
ñías de  Dragones ,   y   Artillería ,   podrki  fattsfaceríe  de  los  caudales  de  fiis  reí^étivas  gratificaciones 

40.  peíbs  á   la  Real  Hacienda  ,los  20.  por  el  valor  de  la  Recluta  ,   y   los  otros  20.  por  gaftos  de  tranf* 

porte ,   cuyo  defeuento  no  fe  hallan  en  eftado  de  fufrú*  los  Batallones  de  Eípaña  ,   y   Aragón  ,   ni  los 
Dragones  de  Edimbourg,  ,   porque  no  tienen  fondos  ,   ni  han  empezado  á   gozar  de  -   la  Gratifi- 

cación. •   , 

Nueftro  Señor  guarde  a   V.Exc.  muchos  años,  como  défeo.  Habana  í   S.de  Mayo  de  17^2.  Exemo^ 
Señor.  B.  Li<M.  de  V.  Exc.  fu  mas  reconocido  ,   y   íeguro  íervidor,  JuandiPtáde,  A   Mxff/entifi: 

Jimo  Señor  Bajflh  Frey  Don'juiiak  de  Arriagíí. 

Cj*  siguen  ks  cinfo  Pjtades ,   qtce  cita  efia  Repefentamn, 
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Reprefentactones.  Fol  42. 

estado  de  la  revísta  que  se  PASSÓ  a   las  dos  COMPAñIAS  DE  ARTILLER 
de  eftj  Plaza  ,   con  aEiftencía  del  Señor  Sub-Inípectór ,   y   ComiiTario  de  Guerra  ,   en  2   4.  de  A bril  de  i   7   6   2 . 

PRLViEPxA  COMPAñíx\. 

«658 

Nombres  de  los 

Oficiales  de  las  dos  ¡   ̂ 

Compañías. 

I   Capitanes.  |   ihenientes.  |   SubThenients  ]   Alféreces.  |   Sargentos.  |   Tambores,  j   Cabos. 
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D.  Joíepii  Creí.  . 
V   acante   

Idem   

ídem.  ..... 

D.  Lazaro  Alverja. 

D. Manuel  de  Barros 

D.Francifco  deSoto 

D.  Mathias  Mendez 

D.  Nicolás  de  León 

D.  Angel  Díaz.  . 

6z 

13 

■84 

SEGUNDA  COMPAñíA. 
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Sumas   1 

I   '   I !   M   !   I   M   I   I   3 1   I   H   '   I   i   ‘   I   5|  i¡96|^i|3M  ^70 
NOTA.  'fh- 

Que  el  total  de  las  dos  Compañías ,   como  fe  maninefta  en  el  preíente  Hilado  ,   es  de  ciento  fetenta  Hombres  5   de  los  quales  fe  hall^ 

en  Cuba  2   3.  en  Florida  42.  treinta  y   tres  en  los  Cadillos ,   y   Pueílosde  eda  Plaza  ,   y   los  defíi  Jurirdiccion  ,   y   cinco  que  hacen  la  uar  la  en  as^  todos 

de  eda  enunciada  Plaza  ̂   que  con  los  Enfermos  ,   Sargentos  ,   Obreros  ,   y   Rancheros  fe  ha  verificado  ,   que  folo  quedan  42 .   francos  para  re  e\  ■ 

los  empleados.  Que  para  el  completo  de  las  dos  Compañías  ,   que  deben  confiar  de  ciento  fetenta  y   dos  Hombr
es ,   fin  coniprehener  os  vía  e   , 

tan  dos  Plazas  vacantes.  ̂ uan  de  Prado. 
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estado  en  que  fe  manifiefta  los  Oficiales ,   Sargentos  ,   Tambores  ,   y   Soldados  de  que  fe  compone  efte  Regimiento  ,   y   paílkron  Revífta  en  ella  Plaza  de  la  Habana  ,   Santiago  de  Cuba  ,   y   San  Agufiln  de  la  Florida  ,   en  de  .Abril  de  lr6^. 

Capitanes^ 
Haba- 

Deitacs 
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na. 

en 

Thenientes. 
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SubThenientes. 
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cr 
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Alferezes. 
Haba- 

na 

Detraes 

en 
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o 

Gr.  D.  Vicente  de  Celpedes. 

Cor.  D.AIexandro  deA-royo. 
Theniente  Coronel.  Vacante. 
D.  Vicente  de  Juílis   

D.  jolepb  García   
D.  Antonio  Creípo.  .   .   .   • 

Vacante. 
Vacante. 

D.  Ifidro  Limonta   Vacante. 

D.  Bartholomé  de  la  Torre.  . 

D.  Jol'eph  Ruiz   

D.  Ignacio  de  la  Vega.  . 
P.  Pedro  Arango.  .   .   . 

D.  Joíeph  Prieto.  .   .   . D.  Manuel  Thio.  .   ,   . 

D.  joleph  .Martínez.  ,   . 
D.  Fernando  Muñoz.  .   . 

Vacante 

D.  Bartholomé  Riso.  .   . 

D.  Raphael  de  Arango.  . 
D.  Phelipe  de  la  Vega.  . 

D.  Jofeph  Perez  Miera.  . D.  Guillerrro  de  Caftilla.  . 

Total.      I   4 

Gr.  D.  Ignacio  Moreno.  .   . 
Comandante.  Vacante. 
D.  Alvaro  López   

D.  Thomás  Cotilla.  .   .   . 
D.  Manuel  Remires.  .   .   . 
D.  Francifeo  Cafals.  .   •   . 

I   l   H   M   1 I   íl  I   I   H 

1^1  1   H   ̂   1 

Total. 

Gr.  D.  Juan  de  Landa,  .   . 
Comandante.  Vacante. 

D.  luán  de  Arozena.  .   .   . 
D.  Manuel  de  Oñoro.  .   .   • 

D.  Jofeph  Lleonart.  .   .   . 
D.  Balthafar  Pirarro.  .   -   . 

T   oral. 

Gr.  D.  Diego  Monfalve.  .   . 
Comand.  D.  Luis  deUnzaga. 
D.  Ventura  Diaz   

D.  Juan  Lleonart   

D.  Jofeph  Montero.  Int.  . 
D.  Jofeph  de  Rives.  Int.  . 
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Vacante 

D.  Pablo  Jurado.  .   .   . 

D.  Hypolito  Vázquez.  . 
D.  Andrés  Brito.  .   .   . 

D.  Juan  Alvarez.  .   .   . 
D.  Manuel  Villalón.  .   . 

D.  Francifeo  Caravajal.  . 

D.  Jofepb  de  Roxas.  .   . 
D.  Raphael  de  Limonta. . 
D.  Ginés  Pomares.  .   . 

D.  Juan  Bocachampe.  . 

D.  Juan  de  Figueroa.  Int. \   -\  1   H   I 

D.  Francifeo  Efeanes.  .   .   . 

D.Francifco  del  Valle  Clavijo 
D.  Martin  de  la  Torre.  .   . 

D.  Jofeph  Quiroga.  .   .   . 

D.  Jofeph  Pomares.  .   .   . 
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D.  Antonio  Latorre.  . 

D.  Juan  de  Peralta.  . D.  Francifeo  Eftenóz. 

D.  Juan  Efeanes.  .   . 
D.  Miguel  Diaz.  Inc. 
D.  Antonio  Arango.  . 

D.  Antonio  Efquerra.  .   . 

D.  Clemente  Lagraña.  .   . 

D.  Mariano  Gelabert.  .   . 

Vacante 
D.  Rayraundo  de  Arriva.  . 
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i 1 

I 
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1 

D.  Ildephonfo  del  Toro. 
D.  Pedro  de  la  Rofa.  .   . 

D.  Antonio  Gallegos.  .   . 
D.  Félix  Carrillo.  .   .   . 

D.  Ylario  Eftenóz.  .   .   . 

T   ocal. 
1   +   i   I   H   H I   H   I   I   H 

Z 

Vacante. 

D.  Raphael  Cotilla   D.  Raphael  de  Sierra.  .   . 

D.  Pedro  Ramos   

U.  Juan  Chacón.  Inc.  .   . D.  Manuel  de  Aldana.  .   . 
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1 3 1 

I D.  Manuel  Sarmiento.  .   . 
1 1 

D.  Jofeph  Cotilla   
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D.  Pedro  Valiente.  .... 
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I 
D.  Manuel  Cavello.  .   .   . 

I 

D.  Diego  de  Llama.  .   .   . 
X 

D.  Diego  de  León   
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D.  Diego  ValraaíTeda.  .   .   . 
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Vacante- 
D.  Bernardo  Carrillo.  .   .   . 
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D.  Pedro  Fuertes.  Int.  .   . 
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D.  Antonio  Alvarado.  .   .   . 
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I 
D.  Antonio  López   
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RESUMEN  GENERAL. 
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JURISDICCION  DELA  HABANA. 

Sargentos. 

Pref.  I   Deft. 

Tambores. 

Pref.  I   Deft. 

Soldados. 

Prefent  ¡   Deftacs 

TOTAL 

CUBA. 

era «-r 
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H 

2 

cr 

o 

El 

o 

FLOKlÜA, 

ira 

rt 

O 
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Total  de  las  tres 

— 

Ciudades 

H 

Habana, 

Cuba  ,   y 

Florida. 

Falcan  para 

fu  completo. 

Primero  Bataiion. 

Segundo  Batallón. 
Tercero  Batallón. 

Quarco  Batallón. 
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30 

Plana  Mayor  del  primer  Batallón. 

Coronel  D-  Alexandro  Arroyo   
*   ' 

Theniente  Coronel   
  acante. 

Sargento  Mayor  D.  Domingo  Cavello
.  .   •   •   •   • 

Ayudante  Mayor  D.  Ignacio  Courvile.  .   •   *   *   p* 

Capellán  el  R.  P.  Fr.  Antonio  Camer
o.  .   .   •   D 

Cirujano  D.  Phelipe  de  Acofta   

Tambor  Mayor  Jofeph  Portillo. 
 .   -   •   •   •   ♦ 

Plana  Mayor  del  fegundo  Batalló
n. 

y-.  ^   .....  ....  Vacante. 
Comandante.  .   t>. 

Ayndanrc  Mayor  D.  Juan  An
tonio  Royo.  -   •   ̂  
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NOTAS. 

Que  el  total  de  eftc  Regimiento  fe  compone  de  1697.  Plazas  ,   las
  4^-  Sargentos ,   44.  de  Tambores  ,   y 

Que  de  las  1 1 5   6.  Plazas  .   ^ue  exiften  en  la  Jurifdicdon
  de  ella  Plaza  de  la  Habana  eftan  comprehend  da 

I   30.  que  por  fus  achaques  abituales  no  pueden  continuar  el  Real  Se
rvicio  ,   de  que  re  u   ta  a   a   ta  e   5 1   3. 

para  fu  total  completo  en  eftado  de  Acción.  Habana  30.de  Abril  de  176
2-  cíe t'raUo. 

Plana  Mayor  del  tercer  Batallón. 

Comandante. 

Ayudante  Mayor  D.  Pedro  Valverde. 

•   .   Vacante. 

.   P. 

Plana  Mayor  del  quarco  Batallon. 
Comandante  D.  Luis  de  Unzaga.  ......  E Ayudant>-  Mayor  D.  Pedro  Cathalá   D   ¡ 
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ReprefeaféCíOfUí-  4a. 

CUERPO  DE  DRAGONES  DE  LA  HABANA. 
ESTADO  DE  LOS  O   FI C   I   A   L   ES  ,   SARGENTOS  ,   TAMBORES  ,   Y   DRAGOSTFS  Oirp  ttpmc 
<ic  los  Prefentes ,   Dcftacndos ,   j   Enfermos ,   y   el  deftino  de  fus  Oficiales ,   por  la  Rev.ka  que  fe  paSor  d   á^ífarTf  SI  fof  h   f   DISTINCION 

de  mil  fetecicntos^fefentav  dT  '   ^   ̂   ^   quatrodeAbnl 

Oficiales  que  tiene  efte  Cuerpo. 
1 Dragones  montados. 

Capitanes. Thenientes. Alféreces. 
Sargentos. 
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cr 
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Dragones  a   pie. 
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I   i 
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3 
O 

Comand.D.Rafaél  aMox.  P. 

D.  Luis  Bafave.  .   .   .   P. 

D.  xMartin  Aroftegui.  .   D. 

Íl?í 
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D.  Joachin  Arteaga.  .   P. 
D.  Manuel  Ybirico.  .   D. 

D.  Joachin  de  Sola.  .   P. 
  3     I   j'.'av.iiin  .   r.  I   1^,  .rxiiurcs 

D.  Lorenzo  de  León.  .   D.  |   D.  Antonio  Fernandez.  D.  j   Vacante.  . 
Totales. 

D.  Ildephonfo  Sánchez.  D 

D.  Joachin  de  Sola.  .   P. 
D.  Andrés  Lorente.  .   D. .   .   -   .   y. 
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Pedro  de  Yslas.  . 

Domingo  Vatela, 
Manuel  Tagle. 

P. 
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2 2 1 3 I I 

I. 

u 12 2 3 2 2 1 0 0 

I. 
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1   2 I 4 I 2 3 1 1 
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nota. 

Leo'::  SÉS”  u p»  ''»»™  <«= 
rond  Don  Martin  de  Aroftegui,  de  Theniente  de  Governador ,   y   Capitán  á   Güeña  de  k   Ciudad^e  Trinidad  “r?""  ''  J   ^   graduado  de  Co- 



0^  'S.eirtfentJichnes.  Tol  41.      _ .   .     

SEGUNDO  BATALLON  DEL  RECjLVU°  DE  INFANT."  DE  ESPAÑA. 
estado  por  CO.MPAñIAS  QUE  MANIFIESTA  LOS  OFICIALES,  SAFLGENTOS  ,   TAMBORES  ,   Y   SOLDADOS  PRESENTES  ,   Y   ENFERMOS, 

conforme  el  Extracto  de  Revifta ,   que  pafsó  el  ComiíTario  de  Gue  rra  Don  Nicolás  Jofcph  Rapun  en  2   4.  de  Abril  de  efte  preíente  año. 
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Thenientes. Sub  Thenientes 

Preíentes  en  Revifta. Enfermos  en  el  Hofpital.  I Total  de  Cempañias. 

Plana  Mayor. 
Capitanes. 

Prims.  1 

Sardios  
1 

Seguds  1 

Sargtos  I 

Tambo  1 
res.  1 

.Solda- dos. 

Prims.  1 

Sargtos  1 

Segdos.  I 

Saigtos  I 

Tambo-  | 

r«.  1 

Sóida-  1 

d:.s.  1 

Prims.  1 

Sargtos  
1 

Seguds  j 

Sargtos  1 

Tambo  I 

res.  
1 

Sóida-  1 
dos.  1 

Total. 

Grs.  D.  Nicolás  Amer.  . 

Ü.  Alsnucl  Gozdlcz.  ... 

D.  Lorenzo  de  Milla.  .   . 

D.  rrancifeo  Blafco.  .   . 

D.  Manuel  de  Córdoba. 

D.  Antonio  Llamas.  .   . 

D.  Benito  Panigo.  .   .   . 

D.  Antonio  Mozaravi.  . 

Then.conGr.  deCapitan 

D.  I   hadéodc  Cors.  .   . 

D.  Francifco  García.  .   . 

D.  Antonio  Medina.  .   . 
Vacante   

D.  Manuel  del  Corral.  . 

D.  Erafmo  Termini.  .   . 

D.  Jofcph  Linares,  .   .   . 
D.  Fernando  Herrera.  . 

Vacante   
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Co  gr.deThen.D.Ant.Muñoz. 
D.  Francifco  Colomina. 
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Ayud.May.D.Joíeph  Bernct. Subt.deVand.D.Ped.Camuñez 

OtroD.JoíéphAgoPortugues. 

Capellán  D.  Félix  Valladares 
Cirujano  D.AntonioConeía. 

j   Cabo  de  Gaftadores  uno. ¡   Soldados  Gaftadores  íéls. '   Aí.ArmeroCayetanoVazquez. 

[   Primero,y  legundoPifano,dos 1 

D.  Antonio  Goycochea. 
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NOTA. 

La  Compañía  de  Don  Caíimiro  Sánchez  ,   que  quedó  de  Guarnición  en  Puerto  Rico,  no  fe  ha  comprehendido  en  efte  Eftado  ,   por  no  pender  de  efta  Capitanía 
General :   La  Thenencia  de  la  Compañía  de  Don  Francifco  Blafco  refulta  vacante  defde  2   2.  de  Agofto  del  año  paíTado  ,   por  muerte  de  Don  Ventura  de  Salamanca: 

La  Sub-Thencncia  de  Granaderos ,   y   las  de  las  Compañías  de  Don  Manuel  González,  y   Don  Manuel  de  Cordova  ,   refultan  también  vacantes  por  fallecimiento  de 

Don  Domingo  Moiefto  en  1   9.  de  Noviembre  ,   Don  Manuel  Correa  en  30.  de  Agofto  ,   y   Don  Pablo  Solis  en  2 .   de  dicho  mes :   Faltan  para  el  completo  á   las  ocho 

Compañías  de  efte  Batallón  105.  hombres ,   teniendo  enfermos  en  efte  Hofpital  y   y.  comprehendido  un  Tambor  ,   por  lo  que  confta  la  fuerza  en  506.  plazas  :i:  Haba- 

na ,   y   Mayo  I .   de  1762.  "Zljuan  de  Prado.  '   4.  ̂  



Reprefentxtciones.  Fol  42. 

SEGUNDO  BATALLON  DEL  REGIM.™  DE  INEANT.^  DE  ARAGON. 
ESTADO  DE  LA  REVISTA  EXECUTADA  AL  SEGUNDO  BATALLON  DEL  EXPRESSADO  REGIMIENTO ,   DEL  QUE  ES  THENIENTE  CORONEL 

Don  Jofeph  Panes  Moreno ,   por  el  Comiffario  de  Guerra  Don  Nicolás  Jofeph  Rapun ,   en  la  Plaza  de  la  Habana  el  dia  2   4.  de  Abril  de  1 7   6   2 . 

Capitanes. 
Thenientes. Sub  Thenientes 

1   Prelentes. 

I 
Enfermos . 

En  Cuba. 

i   Sargen- 

i   tos. 

1   Tambo 

I 

1   Sóida-  ] 

i   dos.  I 

Sargen-  I 

tos.  j 

Tambo- res. 

1   Solda-
 

1   des. 

Sargen 

tos. 

Tambo 

res. 

j   Solda
- 

1   dos. 

Total. 

Grs.  D.AntonioZubiria. D.  Fernando  de  Parraga. D.  Carlos  Defnaux.  .   . 
.... 

u.. 

D.  Manuel  Marín.  .   .   . 
D.  Jofeph  Catalá.  .   .   . 

D.  AlexandroCoronado . 

D.  Jofeph  Ordobas.  .   . D.  Fernando  de  Mena.  . D.  Francifeo  Berinduaga. 

D.  Thomás  Uzqueta.  .   . D.  Pedro  Aílrearena.  . D.  Aguftin  Duran.  .   .   . 

V   acte.de  D.FelipePlanell . D.  Pedro  Rico   D.  Fernando  Leyva.  .   . .   .   3.  . •   •   2/  •   • 

.   55.  . 
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•   •   •   • •   •   ̂   •   • 

•   •   •   • 

•   •   •   • 
•   •   •   « 

.   65.  . 

D.  Juan  de  Rebollar.  .   . D.  Juan  Salcedo.  .   .   . 
D.  Antonio  Marín.  .   .   . 

D.  Francifeo  Garos.  .   . D.  Pablo  Figuerola.  .   . D.  Miguel  Bazquez.  .   . 
•   •   *   • •   •   •   • 

•   •   •   • 

•   •   •   • 
•   •   •   • •   •   •   • 

•   •   3   •   • 
•   •   2   *   • 

.   5   A''  • .   5   9"  • 

D.  Juan  Daban   D.  Jofeph  los  Reyes.  . D.  Antonio  Panon.  .   . 

1 
Preíentes  7.  Vacante  i. Prefentes  8. Prefentes  8. 

.   14.  - •   •   •   • 

.   29.  . 

•   •   9   •   • 
.   .   6.  . .161.  . 
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Plana  Mayor. 

Thcn.  Coronel  D.  Jofeph  Panes  Moreno 

Ayudante  Mayor  D .   Domingo  Vivero. 
Sub-Then.  de  Vandera  D.  Antonio  Garcia 
Idem  D.  Marcos  Tort   

Capellán  D.  Miguel  Xinienez   
Cirujano  D.  Eduardo  Hainlin.  .   .   . 

Un  Cabo ,   y   quatro  Gañadores.  .   .   . 
Maeftro  Armero  Jofeph  Manuel  Aragón 
Primer  Pífano  Pafqual  Caftan.  .   .   , 

Segundo  Manuel  Angel     

NOTAS. 

Que  faltan  al  completo  de  las  ocho  Compañías  arriba  expreíladas  ciento  j   veinte  y   quatro  Plazas. 

Que  la  Compañía  de  Don  Diego  Pineda  ,   que  quedó  de  Guarnición  en  Puerto  Rico,  no  fe  ha  comprehendido  con  las  del  prefente  Hilado  ,   por  no  depender 
de  efta  Capitanía  General,  y   por  que  en  las  noticias  anteriores  fe  ha  dado  conocimiento  de  la  fuerza  con  que  defembarcó.  ^   Habana  i   6.  de  Mayo  de  1 7   6   2. 
Juan  de  Prado.  

^   /   *- 



algunas  de 

REALES  ORDENES  COMUNICADAS 
al  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   Gefe  de  Efquadra,  y 

Comandante  General  de  las  de  la  Ameri(^  ,   con  ̂ fus  Reípueftas  á 
ellas. 

Real  Orden  Original  de  3 .   de  Febrero  de  1761; 

EN  QVE  SE  LE  ENCARGÓ  EL  MANDO  DE  LA  ESQVADRA, 
que  fe  etivio  con  Tropa  a   la  Habana prejéntada  por  el  mijmo  d   la  Pregunta 

primera  de  Jh  Confefsion. 

í   L   REY  confia  á   V.  S.  el  Mando  de  los  Navios  Tygre,  Afsia ,   y   Vencedor ,   cuyo  breve  apref- 
to  eftá  encargado  á   Don  Andrés  Reggio  ,   y   Don  Juan  Gerbaut ;   y   de  orden  de  S.  M.  lo  avi- 
íb  á   V.  S,  previniéndole  relervadamente  para  Tu  govierno,  que  íé  ha  de  embarcar  en  ellos ,   de 

traníporte  para  la  Habana ,   un  completo  Batallón  de  Infantería ;   y   que  praóticandoíe  lo  miímo  con 
otro  en  Cartagena  en  dos  Navios ,   le  han  de  unir  eíios  á   los  de  Y*  S.  y   aun  el  Conquiftador  ,fi  no  le 

retarda  íu  habilitación.  Dios  guarde  á   V.S.  muchos  años..  Madrid  3.  de  Febrero  de  1761.  p=  £/  Bajito 

Trej  Don  'julian  de  Amaga,  te  Señor  Marques  del  Real  Tranfforte, 

Real  Orden  Original  de  24.  de  Febrero  de  i7ó I 

COMUNICADA  DIRECTAMENTE  AL  MARQVES  DEL  REAL 

Tranfporte  y   ̂refemada  por  el  mijmo  d   la  Pregunta  primera  de  fu  Confefsion^ 

con  minuta  fmple  de  JuKeJpuefa. 

-a.- LlTego  que  lleguen  á   eífa  Bahía  los  Navios  Aquííon  ,   y   Soberano ,   que  van  de  Cartagena ,   y conducen  el  fegundo  Batallón  del  Regimiento  de  Aragón  ,   difpondrá  V.  S.  de  acuerdo  con 

Don  Andrés  Reggio  ,   y   el  Governador  dé  eífa  Plaza ,   repartir  proporcionadamente  entre  los 

í   dos  citados  Baxeles ,   y   el  Tygre ,   Afsia  ,   y   Vencedor  el  referido  Batallón  de  Aragón,  y   el  íegundo  de 

Efpaña  ,   que  debe  embarcarle  ai ;   y   quando  eftén  eftos  Navios  prontos ,   y   el  Conquiftador ,   que  vá 

también  baxo  las  ordenes  de  V.  S.  quiere  el  REY  ,   que,  fin  perder  momento  de  tiempo  j   aproveche 

V.  S.  el  primer  viento  favorable  para  hacerle  á   la  vela ,   dirigiéndole  a   la  Habana. 

Conviniendo  reforzar  con  dos  Compañías  la  Guarnición  dePuertoRico,dilpondrá  S*  el  mo- 

do de  dexarlas  á   fu  paíTo  por  aquella  Isla ,   yá  fea  haciendo  entrar  un  Navio  en  el  Puerto  ,   que  le  in- 
corpore con  V.  S.  en  la  Aguada ,   ó   ya  deíembarcandolas  en  efta ;   en  lo  que  arbitrará  V.  S.  fogun  lo 

gradué  mas  útil. 

Es  también  el  animo  de  S.  M.  le  refuerce  con  quatro  Compañías  la  Guarnición  de  la  Plaza  de  Cu- 

ba ,   y   á   eñe  fin  ,   acercándole  V.  S.  de  aquel  Puerto ,   hará  entrar  en  él  un  Navioj  que  las  deforabarque, 

y   íalga  immediatamente  á   incorporarle;  á   menos  que ,   fegun  los  tiempos,  gradúe  V.S.  por  mas  conve- 

niente fondear  en  el  Puerto  con  toda  la  Eíquadra  para  practicar  efta  diligencia. 

Al  Navio  Conquiftador  deftacará  V.  S.  deíde  el  Cabo  de  San  Antonio ,   o   antes  de  entrar  en  Cuba, 

para  que  haga  íu  derrota  á   Vera-Cruz ,   de  donde  regreííara  á   la  Habana  luego  que  defombarque  ios 

■   Azogues,  á   cuyo  fin  le  expiden  las GorreípOndientes  ordenes  al  Virrey. 

Llegado  V*  S.  á   la  Habana ,   entregará  los  Pliegos  ,   que  en  efte  íe  incluyen  para  el  Theniente  Ge- 

neral Don  Blas  de  Barreda  ,   y   Governador  de  aquella  Plaza  Don  Juan  de  Prado.  Y   fi  por  la  licencia,  que 

le  ha  íido  concedida  ai  referido  Barreda  para  poder  reftituirfe  á   eftos  Réynos,  quando,  y   como  le 

parecieílé  conveniente  para  el  recobro  de  fu  deteriorada  íalud ,   huvie líe  yá  partido,  abura  V*  S.  elcita- 

A   «¿o 
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do  Pliego ,   y   tomar!  el  mando ,   que  le  pertenece  de  todos  los  Navios ,   que  allí  fe  juntan ;   pero  en  d 

cafo  de  permanecer  Don  Blas  de  Barreda  en  aquel  Puerto  ,   eftara  V.  S.  a   fu  orden. 

S.  M.  íé  promete  del  acreditado  celo  de  V.  S.  el  deíempeno  de  efta  importante  Comifsion  ,   en  qu^ 

corroborar!  el  concepto ,   que  le  merece  íu  acertada  condufta  en  quanto  íé  le  ha  encargado.  Dios  guar- 

dé a   V.  S.  muchos  años.  Madrid  de  Febrero  de  1761.  ̂    El  Sajflk  Frej  Don  Julián  de  Amaga.  - 

Señor  Marques  del  Real  Tranfprte. 

RESPUESTA. 

EXcelentirsimo  Señor.  Muy  Señor  mió:  Con  la  Carta  de  V.E.  de  2,4.  del  próximo  pafTado Febrero  quedo  inftruido  del  objedo  a   que  fe  dirige  la  Efquadra 
 de^^rai  mando  ,   y   de  quan- 

W   conducente  a   él  es  el  animo  de  S.  M.  pradique  eneftaBahk,  en  l
a  mas  puntual^  falida 

de  ella,  en  el  difeurfo  de  la  navegación  ,   y   !   mi  llegada  al  P
uerto  de  la  Habana  :   lo  que  obfervare  adap- 

tando al  tiempo  todas  las  difpoíiciones  conducentes  al  mejor 
 logro  de  las  importancias ,   que  S.  M.  fe 

digna  de  encargarme,  y   !   afianzaren  fu  Real 
 mente  el  concepto  de  mi  vehemente  ¿efeo  

de  acer- 

tar !   fervirle ,   con  la  profunda  refignacion  con  que  rae  poftemo  
a   fus  RealesPies.  Dios  guarde  a   V.  E. 

muchos  años.  Cádiz  ,   y   Marzo  ̂  .   de  1761.  Exemo  Snor  Bajito  Ff  Don  Julián  de 

Efta  noche  quedan  á   bordo  los  Pradicos  para  que  l
os  Navios  baxen  !   la  Bahía,  fi  ci  tiempo 

lo  permite. 

Real  Orden  de  24.  de  Febrero  de  1 7   6 1 , 

COMUNICADA  AL  THENIENTE  GENERAL
  DE  MARINA 

Don  Blas  de  Barreda  ,   Comandante  General  de  ella  en  la  Ame
rica^  cuyo  cumrj 

pimiento  quedo  d   cargo  del  Ge  fe  dr  Efquadra  Marques  del 
 RealTranfiorte  que 

le  fuccedio  j   remitida  en  Copia  por  el  Señor  Don  fulian
  de  Arriaga  con  Pape  de 

2:  o.  de  Ahril  de  1   y   6   ̂   ^   j   prefentMa  Órigmal.con  minuta  de  fu  Refpuefla^por
 

el  Miar  que s   del  Peal  ‘T’ranfporte  a   la  Pregunta  4»  de 

fu  Confefsion, 
^   ‘   ‘ "   í   - 

El  rey  ha  refuelto  aumentar  la  Fuerzá  de  eíTa  Efquadra  con  los  feis  Navios  Tygre  ,   Aquilón^ Soberano  ,   Vencedor  ,   Afsia,  y   Conquiftador ,   que  mandados  por  el  Gefe  Marqués  del  Real 

Tranfporte  falen  de  Cádiz  ,   conduciendo  a   fus  bordos  los  dos  fegundos  Bátallones  de  Aragón, 

y   Eípaña  para  reforzar  las  Guarniciones  de  Puerto  Rico  ,   Cuba ,   y   eífá  Plaza  de  la  Habáüá,  llevan- 
do orden  el  referida  Gefe  de  dexar  dos  Compañías  en  lá  primera ,   y   quatro  en  lafegünda. 

Efta  difpoficion ,   y   la  de  partir  defde  Ferról  el  Gefe  de  Éíqüádra  Don  Luis  de  Cordova  con  los 

Navios  Dichofo  ,   y   Serio  ,   tranfportando  en  ellos  el  fegundú  Batallón  de  Cáritabriá  párá  Cart
agena, 

y   Portovelo  ,   no  tiene  en  el  día  objedto  de  rompimiento  ,   ni  animo  en  S.  M.  de  tornar  par
tido  en  la 

Guerra  ,   que  fubfifte  entre  la  Francia  ,   y   la  Inglaterra.  Pero  como  en  efta  ultima  fe  tO
Ca  poca  buena 

fé  con  que  difiere  laevaquacíón  de  las  Pofiérsiones  del  Rey  4   en  que  fe  halla  introducida  ,   c   igu
al- 

mente íé  nota  el  menos  refpeto  Con  que  fe  ha  tratado  hafta  ahora  el  Pávellon  Éfpáñol :   quiere  S.  M. 

que  fe  viva  con  precaución  ,   y   tener  a   efte  fin  mas  guarnecidas  fus  Plazas  ,   y   Fuerza  Marítima  ,   que 

las  fobftenga ,   obfervandofe  al  mifmo  tiempo  por  fu  parte  la  confiante  buená  armonía  ,   que  hafta  ahq- 

ra  ,   fin  proceder  a   aéfo  alguno  de  hoftiiidad  ,   que  no  fea  fobre  evidente  hecho  
de  haberla  ellos  co- 

menzado. ^   1   i   1 

Como  no  debe  efta  buena  fé  tocar  los  términos  de  no  prevenir  cod  refguardos  prudentes  q«ai- 

quiera  infultOjy  mucho  mas  los  que  íéan  de  grave  confequencia  :   es  el  ani
mo  dé  S.  M,  que  fobre 

ks  noticias  b   fofpechas,  que  induzcan  á   efte  recelo  ,   fe  forme  una  Junta  en 
 eífá  Real  Fuerza,  en  que, 

n   el  Governador  ,   concurra  V.  E,  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   y   los  
demas  Generales  de  Mar,  y 

T'^t-ra  que  fe  hallen  ai ,   el  Theniente  de  Rey  ,   y   Oficial  mas  graduado  de  la  Tropa  de  la  Guarni-
 

ción ""y  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  ia  Colina,  y   que  eñ  ella  í
é  trate  ,   y   delibere  clparb- 

do,que  conve  o   fyfj-gjjij  ¿¿j  gnyjo  de  íi  ruados  Con  la  íbla  fuerza  ,   que  hafta 

practicado  ̂ylia  miima  inftruccion  de  correr  el  Navi
o  la  Cofta  de  Caracas  hafta  Cartagena ,   é   igua  - 



'“^““‘'^"^'"Fonta  d¡rpoüdo„de%'al°¿l“VllI  q^ndou’Z 

Reggio ,   fe  conceptúe  fu  llegada  allí ,   graduando  V   E   ñor  lac^onV'  '   rr  -   Carlos 
en  eo-of  convi 

bee  del  año  prodn.0  paffado ,   no  eeVn  LlttotM?reí  Ico  t   ™   t   °^r nueva  ocurrencia  de  las  diípoficiones  referidas  *   Due«  aun  r   3<iuelia  licencia  por  la 

mendable  en  el  mando  de  eflis  Fuerzas  Marlttaas ,   no  “l  Rey  fe  cm  ¡“f^ -fi  •''i*  ““  r'^°‘ tan  quebrantada;  por  lo  que  permite  S.  M.  á   V.  E.  reg^elTe  i   ellos  Revnnr  ̂    c   ' 
nianteniendo  el  mando  hafta  fu  partida  ,   que  recaerá  ¿r  fu  aufenr-t.^  ̂    comodo, 

del  Real  Tranfporte.  Dios  guarde  áV' R   de  fI-ÍZÍ f Fr^  Don  'julian  de  Arriaga.  c=  Señor  Don  Blh  de  Barreda.  ^   de  1761.  £/  Bajita 

RESPUESTA. 

EXcelenrirsirtio  Senor.Muy  Señor  mió:  Habiendo  hallado,  que  el  día  t   8   A   FrU  «   «*  , eonfequenda  de  k   Licencia  de  S.M.  el  Theniente  GeneS  ¿,nBlL  BarréLfH  ™ 
mando  de  ellos  Buques  al  Capitán  deHavio  Don  Juan  Antonio  déla  Col'  '"«egado  el 

el  Diligente,  había  falido  para  reftituirfe  á   elfos  Reynos  ;   me  entregué  del  mando 
.brí  el  Pliego  rotulado  4   mi  en  fu  aufencia  ,   lino  q^uantos  venSm  ̂  
todo  lo  que  contiene  el  prim^ero,  con  fecha  de  24.  del  Immediato  paffado  Febrero^ei  ¡irIntoT‘‘° M   de  ellas  Fuerzas  con  m,  Efquadra ,   y   de  fer  el  animo  de  S   M.  no  fe  altere  cofa  atunf  Te'  fT™' Gon  la  prudente  precaución  á   cautelarnos  de  qualquiera  malafé  óinfulto  d.r^  *   i   ̂ 
déla  Junta,  que  fe  ha  de  celebrar  en  laReal  Fuerl  ,   los  medios  de  por  medio 
tentó,  fegun  las  noticias,  ó   fofpechas  ,   que  induzcan  á   tal  retío  •   y   ̂   m- 
afianzará  S.M.  que  fe  tendrá  el  aífunto  prtente  para  operar  en  todo*  I*  ,   y mente.  Dios  guarde  á   V.  E.  muchos  anos.  A   bordo’dd  Navio  el  T vgrl  ai  \ baña  á   d.  de  Julio  de  X76t .   F.r..  1»  Ha- 

Otra  Real  Orden  de  2   4.  de  Febrero  de  1761, 
COMVNICJDA  ABONELAS  DE  BARREDA  EN  LA  FORMA 

^^rqu^sdelRedTranfpor- 

,JpreJemadaOrigmal por  eftemifmo,con  minuta  de  fu  Refpuefia  d   U   ’ 

Pregunta  de fn  Confe fsion.  Jr  J   > 

ENcargandofe  al  Virrey  de  México  cuide  de  la  Dunnial  j   . lafubfiñencia  de  eífa  Efquadra  ,   de  modo  queL  ñadí  careÍcl  lo^  ̂  inteligencia  ,   y   goviemo  ;   previniéndole ,   que  á   efte  ñn^A  k‘  ?* 
xno  Virrey  por  Don  Lorenzo  Montalvo  prcfupueftos  formadnc  nr.  M   ™   deberán  enviar  al  mife 

dos  de  ambos  ,   incluyendo  en  ellos  el  aumento  de  caudales  ,   qu^neckS  k   Er‘'°d  '   I'  1' robre  el  concepto  de  los  dos  Mavios  del  mando  de  Don  Luis  de  cÓrl 
g<“rde4  V.  E.  muchos  años.  Madrid  24.  de  Febrero  de  1761  ¡1  b../'''V  Ofe 
Semr  Dm  Mis  i,  BAmdt.  «   -76».  « ta;l„  rrgr  Dm  Ja/ún  *   Arriaba. 

A   2 

RES- 
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respuesta, 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   Por  Carta  de  14.  del  próximo  paíHido  Febrero  quedo  eiv terado  de  quanto  V.  E.  previene  al  Theniente  General  Don  Blas  Barreda  de  orden  de  S.  M. 

en  aíTunto  á   la  puntual  remifsion  ,   que  el  Virrey  de  México  debe  hacer  de  caudales  ,   y   víve- 

res para  la  rubíiftencla  de  efta  Efquadra  ,   de  modo  que  de  nada  carezca  ;   previniéndole  ,   que  á   tal  fia 

íe  deberá  enviar  al  mifmo  Virrey  por  Don  Lorenzo  Montalvo  prefupueftos  formados  por  el ,   coa 

acuerdo  de  ambos ,   y   firmados ,   incluyendo  en  ellos  el  aumento  de  caudales  ,   que  necefsite  la  Elqua- 

dra  de  Cartagena ,   fobre  el  concepto  de  los  dos  Navios  del  mando  de  Don  Luis  de  Cordova  con  que 
íe  refuerza. 

En  tal  inteligencia ,   tan  pronto  como  queden  libres  las  atenciones  al  mas  breve  deípacho  de  ía 

Flota  ,   íbbre  que  íe  queda  atendiendo  por  todas  partes  con  el  mayor  ardor ,   tanto  mas  neceílario,  quan- 

To  lo  largo  de  íli  viage  á   elle  Puerto  prolonga  mas  fu  habilitación  en  una  eftacion  tan  abanzada  ,   íe 

harán  los  prefupueftos,  y   íé  enviarán  con  los  Buques  mas  aparentes  á   traher  caudales ,   víveres,  y 

íituados  para  el  venidero  año.  Dios  guarde  a   V.E.  muchos  anos.  A   bordo  del  Navio  el  Tygre  al 

Ancla  en  el  Puerto  de  la  Habana  á   3.  de  Julio  de  1761.  ̂ s  Excelentifsirm  Señor  Bajito  Brey  Don  ']ulfaa 

de  Aniaga.  '■ 

Real  Orden  Original  de  28.de  Julio  de  1761. 

COMVNICJDJ  DIRECTJMEÑTE  AL  MJRQVES  DEL  REAL 

Tranfporíe,j)/  ̂ refemada  por  el  mifmo^con  Copia  fimple  de  fu  Kefpuefayk  U 

Pregunta  ̂ »defu  Confe fsion, 

NO  habiendo  ocurrido  defpues  de  la  falída  de  V.  S.  de  Cádiz  novedad  alguna  *   ni  habiéndola en  el  día ,   que  varié  el  objecto  de  fu  comifsion  ,   ni  las  Ordenes  ,   que  fe  le  dieron  á   fii 

propartida,  lo  avííb  á   V.  S.  para  fu  inteligencia,  previniéndole  con  efte  motivo,eípera  el  Rey 

tenga  fíempre  fu  Efquadra  bien  reparada  ,   y   baftimentada  para  el  ufo ,   que  convenga  hacer  de  ella,’ 

Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Madrid  28.  de  Julio  de  1761.  ts  El  Baylio  Erejf  Don  'Julián  d§ 
ArriAga,  í=:  Señor  Marques  del  Beal  Tranfporte. 

RESPUESTA* 

E Xcelentifslmo  Señor.  Muy  Señor  mío  í   Efl  fecha  de  28.  de  Julio  próximo  paflado  fe  firve  V.E, decirme,  que,  no  habiendo  ocurrido  deípues  de  mi  iálida  de  Cádiz  no’Vedád  alguna  ,ñíhaber- 
  J   la  en  el  dia ,   que  varié  el  objeclo  de  mi  comsfsion  ,   ni  las  ordenes  ,   que  fe  me  dieron  á   mi  pro- 

pai:tída  :   me  lo  avilaba  para  mi  inteligencia ,   previniéndome  con  efte  motivo  ,   eípera  el  Rey  tenga  íiem-» 

prc  efta  Eíquadra  bien  reparada  ,   y   baftimentada  para  el  uíb  ,   que  convenga  hacer  de  ellá. 

En  tal  inteligencia  debo  decir  á   V.  E.  que  por  la  orden  ,   que  di  á   la  Eíquadra  en  13.  de  Júlío,  y 
remití  á   V.  E.  en  28.  delmlfino  ,   fe  habrá  enterado  de  mi  cuidado  á   la  confervacion  de  eftos Buques, 

y   á   que  eftén  reparados  ,   refervando  aísimifiao  en  los  rigorofos  aefes  de  continuas  lluvias  ,‘y  ardien- 
tes íbies  fus  Aparejos  ,   Velámenes ,   y   toda  la  Jarcia ,   que  eo'n  si  éxcefsivo  calor  de  Bodega ,   v   Paño- 

les ,   fomentados  del  Alquitrán ,   fácilmente  fe  inutilizan ,   como  fucede  al  Bafijaraen  de  la  Aguada  puefe 
to  en  fu  Eñiva  ,   con  el  calor,  humedad  dé  la  Bodega  ,   y   Comején. 

Sin  embargo  de  lo  dicho  ,   luego  que  por  la  entrada  del  Invierno  -confíderé  palladas  las  aguas ,   y   el 
tiempo  de  los  recios  vientos  (   que  no  fucedió  afsi ,   porque  irregular  en  efto  ,   como  lo  lia  éftado  en  to- 

das fiis  cftacíones  el  año  )   difpufe,  aparejaífe  la  Eíquadra  ,   y   le  pufieííe  en  eftado  de'  poder'  íalír  á   la 
primera  orden  ,   con  íbla  el  intermedio  neceífario  á   embarcar  la  Polvera,  y   los  Víveres. 

.   :   Sí  eftos  eftuvieífen  á   bordo  ,   bien  conocerá  V.  E- que  era  el  único  medio  de  no  eftát*  pronta  la 

Eíquadra ,   y   de  no  poder  uíár  de  ella  quando  S.  M.  quifieíTej  porque,  fobre  que  á   pocos  nieles  de  ci- 

tar en  fus  rcfpeftlvos  Pañoles,  y   Deípenfa  ,   afsi  las  Carnes ,   como  el  Vizcochó,fe  perdería,  como- 

la  experiencia  lo  ha  enfeñado  en  repetidas  ocaíiones ,   con  fumo  gravamen  de  la  Real  Hacienda,  la  mul- 

titud de  ratas,  y   cucarachas,  de  que  eftán  infeftados  los  Navios,  deftruyeran  de  tal  modo  cJ  Vizcocho^ 

que  ,   dexando  íblo  para  la  admiración  rezagos,  no  fe  hallará  alguno  para  alimento, 

Efto  ,   y   lo  demás ,   que  llevo  referido  lo  ha  tocado  V.  E.  en  todo  el  tiempo  que  eftuvo  aquí» 

y   ha  vifto  el  daño  ,   que  ocafionan  los  dichos  infectos ,   y   otros ,   que  eftc  temperamento  calido  ,   y 
^   .   hu- 



íiumedo  produce ;   y   como  el  reemplazo  de  \r  ^   -   < 
de  hacerlo  ,   porque  las  Harinas  deben  venir  de  vlra-Crufcon  ^   f-il 
cer  aquí  en  oportuno  tiempo  ,   y   acomulando  ganado:  fe  fí^ue  qu-^Dor’/'  “   Carnes  fe  han  de  ha- Aguada,fi  fe  mantiene  un  ano  ííerapre  baftimenrarí,  i,  "Po  loque  mira  i   Viver-s 

r^  '   ’   y 

otro  ;   y   por 

Aguada, fi  fe  mantiene  un^ñofiempre  baftimCa/a  k   eC  d'^"'  = 
conííguiente  d   que  no  fe  pueda  ufar  de  día  eftar^^  ,   ̂  Ellas  coníideraciones ,   con  otras  que  coinciden  mr. 

das  ,   eípero  que  V.  E.  las  traslade  a   la  elevada  comprehenfíon  °   ’   %"ora  uní- lo  mas  conveniente  á   fu  Real  Servicio  ,   fe  digne  cotem  de 

J   fin  que  pueda  dmgir  mis  difpoficioues  al  fogru  del  mejnr  ac!eTO“  qufánfio'"’'””'* Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  A   bordo  del  Navio  t-  ̂    i   o   - 

de  Diciembre  de  tj6i.^Exfmo.  Sc^or  Bajlh  Er.Don'juUanl/rZlar^^  Puerto  de  la  Habana  á   15. 

Real  Orden  Original  de  6.  de  Odubre  de  1 7   6 

i. 

CO  MV  N IQAD  A   AL  MIS  MO  MARQV  E   S   DEL  REAL Tranfporte ,   quien  U   ̂rejento  ̂    U   Pregunta  quinta  de  fu ■   Confepion. 

Al  Govemador  de  ej  Plaza  fe  manda  que  envíe  algún  fucorro  de  caudal  a   los  de  Santo  Do mingo  y   Puerto  Rico, para  que  falgan  del  embarazo  en  que  oodrku  hal7rrro?  a   , para  afsiftir  a   la  Tropa  ,   que  les  vi  de  refuerzo  ;   y   fe  le  dice  acLrde  con  V   Ir 
Vio  o   Fragata  que  les  parezca  deftinar  al  tranfporte  del  focorro  expreffado:  euyl  ñíícil  dov V.  S.  de  orden  del  Rey  para  que  en  la  parte  que  le  toca  concurra  al  cumplimiento  de  eftTdifDoli fton.  Dios  guarde  a   V.S.  muchos  anos.  MadridiJ.de  Odubre  de  1761/ >- £/ Bzíy/k  vr  1   í   r 
4e  Arriaba.  c=  Señor  Marques  del  Red  Tranfporte,  7   —   /   r.  Don  pulían 

Real  Orden  comunicada  al  Marqués  del  Real  Tranfporte en  14.  de  Noviembre  de  1761. 

REMETIDA  EM  COPIA  POR  EL  S EnO  R   DO M   J   U   L I AN 
e   Amaga  con  Pagel  de  zo.  de  Ahrú  de  17 6^, y   gre femada  Original  por  el  mifmo 

Marques  a   la  Pregunta  5.  de  fu  Confefion ,   con  Cogía  de  fu  Refguefta  rubricada, 
e   Igual  de  ju  Regrefemacion  ,   que  dio  motivo  d   dicha  Real  Orden  j y   Copia fmglede  orden  ,   que  comunico  d   Don  Juan  Antonio  de  la Colina, 

NO  ha  podido  aprobar  el  Rey  el  envío,  que  V.  S.  refiere  habla  determinado  de  los  dos  Na- vios Aísla ,   y   Caftillá  á   la  Vera-Cruz  ,   quando  el  Conquiftador  ,   dedicado  al  proprio  fin  de 
^   conducir  víveres  ,   y   caudales  ,   no  habia  menefter  el  auxilio  de  otros  dos  ,   habiendo  el  re- 

cur  o   de  fletarle  Embarcaciones ,   que  conduxeíTsn  lo  que  íu  buque  no  admitiera  :   y   para  cftrechar 
^   ̂    Huevas  inftancias  de  V.  S.  al  Virrey ,   y   preíupucftos  de  lo  que  neceísicaba, era  uficiente  deftacaruna  Fragata  ,   ü   otra  menor  Embarcación. 

^   Bien  deducirá  V.S.  de  la  continuación  de  íbeorros  con  que  el  Rey  procura  poner  eílbs  Domi- 
nios a   ̂biertode  qualquiera  iníiilto,  que  no  le  vive  fin  recelo  de  él.  Y   finque  ocurra  nueva  ad- 

vertencia ,   que  hacer  á   V.  S.  Ibbre  íiis  primeras  Inílrucciones  ,   y   íucceísí vas  Ordenes  ,   íblo  le  preven- 

go, es  el  animo  de  S.  M.  que  V.  S.  mantenga  toda  fii  Eíquadra  (   que  con  el  arribo  dcl  Tridente  íé- 

ri  de  12.  Navios  de  linea  )   unida  ,   y   pronta  dentro  del  Puerto  ,   para  ufar  de  fii  todo ,   b   parte  quan- 

do convenga  ,   y   fin  exponer  parte  ,   ni  todo  ,   fin  objecto  ,   en  íalidas  no  neceílárias  ,   ^   * 
inutilice  en  ellas  alguno  délos  Baxeles  en  los  irremediables  acafbs  de  Ja  navegacioo  ,   o® 

como  no  puede  haber  en  los  Almacenes  de  efle  Puerto  el  abundante  repuefto  de  Jarcias,  
y   -r 

para  reemplazar  los  deíarbolos  ,   no  obílante  el  cuidado  ,   que  
le  ha  puefto ,   y   coaemua  en  c   wov  10 

ambas  cípccies. 



ó 

Renovandofe  en  efta  ocáfio^n^  el  Virrey  la  eftrccha  orden  fobre  atenderá  la  fubfíftencU  deeíS Efquadra,y  aumento  de  fituados,  fegun  el  que  reciben  de  Tropa  las  Plazas ,   que  de  aqueUas  Cax7, dependen  fe  le  advierte  acuerde  con  V.  S.  y   Don  Juan  de  Prado  el  auxilio  de  Navio  ,   ó   Navios  ü otras  Embarcaciones, que  necefsite  para  efte  objecto,y  el  tiempo  de  él, en  cuya  pracTca  efpera  el  Rey  ád celo  de  V.  S.  ponga  el  mayor  conato  ;   Y   que  Tiendo  eíTe  Puerto,  é   Isla  donde  fe  tendrán  las  mas  moder- 
nas noticias  de  las  novedades,  que  ocurrieren  ,   y   Tuerzas  fofpechofas ,   que  haya  en  eíTos  Mares  ,   deban 

V.  S.  y   Don  Juan  de  Prado  advertir  al  Virrey  el  tiempo ,   y   modo  de  eílas  conducciones.  Y   que’  á   fin de  que  V.  SS.  tengan  frequentes  avifos  del  Virrey  ,   y   efte  Tuyos ,   no  paíTe  mes  Tn  que  Te  deTpache  ah 
guna  Embarcación  á   Vera-Cruz ,   deftinando  V.  S.  una  pequeña  délas  de  fu  mando ,   quando  no  haya particulares  del  trafico ,   que  lo  executen. 

Él  Navio  Galicia  ,   mandado  por  Don  Jofeph  de  Aguirre ,   que  conduce  para  eíTa  Pla2a  doTcien* 
tos  Dragones ,   debe  quedarTe  en  Cuba  ,   donde  Te  le  incorporarán  el  Monarca  ,   y   Arrogante,  y   la  Fr7 
gata  Palas ,   que  al  cargo  de  Don  Juan  Benito  EraTun  parten  del  Ferrol ,   llevando  losdos  Tegundos  Ba- 

tallones de  Granada  ,   y   Murcia  á   Sanco  Domingo  j   y   fiendo  el  animo  del  Rey  permanezca  efta  peque- 
ña Efquadra  en  el  referido  Puerto  ,   ha  de  procurar  V.  S.  de  acuerdo  con  Don  Juan  de  Prado ,   los  mo- 

dos de  auxiliar  Tu  ílibfiftencia  ,   paíTandoIa  los  caudales  neceíTarios ,   y   lo  demás  que  pueda  permitir  li^ 
conftitucion  de  eíTa  Isla  ,   en  la  impofsible  navegación  del  Puerto  de  eíTa  Capital  á   aquel ,   con  cuya 
reflexión  Te  han  hecho  embarcar  en  el  Galicia  novecientos  Barriles  de  Harina  de  traní^rte ,   y   íc  re- 

mitiría cantidad  de  efta  eípecie  en  los  otros  Buques ,   íi  Te  huvieíTe  encontrado  en  el  Ferrol.  Dios  guar- 
de á   V.  S.  muchos  años.  Madrid  14.  de  Noviembre  de  1761.  El  Baylk  ir,  Don  Julián  Arriáf^a.  s 

Señor  Margues  del  Red  Tranfporte, 

R   E   S   P   Ü   E   S   t   Áí 

Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió  s   En  Carta  de  14.  de  Moviembre  próximo  paflado  fe  fírVe 
\   V.  E.  decirme  no  ha  podido  aprobareis  Rey  el  envío  ,   que  iba  á   hacer  á   Vera-Cruz  de  los  dos 

á   Navios  America  ,   y   Aísia,  quando  el  Conquiftador,  dedicado  al  proprio  fin  de  conducir  ví- 

veres ,   y   caudales ,   no  había  menefter  el  auxilio  de  otros  dos  ,   habiendo  el  Tecuríb  de  fletar  Embar- 

caciones ,   que  conduxeíTen  lo  que  Tu  buque  no  admitiera  ;   y   para  eftrechar  eftas  providencias  con 

nuevas  inftancias  al  Virrey ,   y   preTupueftos  de  lo  que  neceTskaba ,   era  Tufieiente  deftacar  una  Fragata, 
ü   Otra  menor  Embarcación. 

Enterado  de  lo  reTerido ,   con  filmo  dolor  mío ,   no  por  reconvención  ,   y   gi  por  el  nátüral  derecho 

con  que  en  conciencia ,   y   honor  debo  reparar  los  menofeabos  de  mi  conduóta  ,   hago  preíente  á   V.  E* 

que  fí  en  el  envío  á   Vera-Cruz  de  los  Navios  America  ,   y   Afsia  no  han  fido  bañantes  á   calificarla  de 
arreglada  el  cumulo  de  objetos  del  Real  Servicio  ,   qüe  me  incitaron  á   tal  diípofición  ,   y   mánifefté  á 
V.  E.  en  data  de  28.  dé  Julio  próximo  pafiádo  ,   que  íuplicO  rendidamente  á   V.  E.  revea  ,   no  fon  me- 

nos poderofos  los  que  omití  hacer  pi-eíente  entonces,  por  parscerme ,   que  manífeftando  aquellos  ,   eran 
por  demás  los  que  fie  combinaban  con  ellos  ,   quando  no  podían  mediar  otros  ̂    que  ios  del  Íervicío  del 

Rey ,   previendo ,   como  éS  de  mi  obligación  en  todo  lo  que  alcanzo ,   los  incidentes,  que  pudieran 

ocurrir  al  atraíTo  de  recibir  oportunamente  todos  los  auxilios  competentes  á   poner  efta  Efquadra  en 
actitud  de  obrar  íégun  S.  Al.  quifiere. 

En  la  Inftruccion  ,   que  faquéde  Cádiz  con  fecha  de  24^  de  Febrero  de  i   y   di  <   aí  fin  del  §,4.  me 

advierte  V.  E.  que  el  Navio  el  Conquiftador  debía  regreíTar  de  Vera-Cruz  á   efte  Puerto  luego  que  deT 

cmbarcaíle  los  Azogues:  Eftando  á   vifta  de  Cuba  el  dia  3.-  de  junio  ultimó,  deftaqué  al  dicho  Navio  á 

Vera-Cruz  ;   y   como  mi  detención  á   efperar  á   el  Aquilón  ,   que  había  entrado  en  Cuba ,   tuve  también 

lá  de  aguardaren  la  Sonda  de  la  Tortuga  el  aparente  tiempo  ,   y   no  llegué  áqui  hafta  eí  29.  del  cita- 

do mes  ,   congeíuré  ,   que  habiendo  venido  el  favorable  viento  para  Tu  navegación  ,   llegaría  en  breve  a 

ííi  deftino  ,   y   que  en  el  intermedio  de  ir  á   México  el  aviló  de  Tu  llegada  ,   y   venir  la  réípuefta,  con  las 

ordenes  del  Virrey ,   tendría  ya  hecho  la  deícarga  ,   y   fe  ballariá  en  diípoficien  de  recibir  todo  lo  qué 

debía  traher  aquí  ,   que  feria  una  pequeña  parte  de  ló  mucho  que  fe  neeefsitabá ,   y   por  éónfiguiente, 

que  Tu  íálida  de  aquel  Puerto  ,   feria  antes  que  líegaíTe  allá  la  Embarcación,  que  Te  deípáchafle  déípues 

de  hechos  los  preTupueftos ,   que  debía  llevar  con  mis  inftancias.' 

En  tal  concepto,  y   en  el  de  lo  mucho,  y   abultado,  que  havia  que  llevar ,   y   traher  de  Véfa-CruZ 

(   como  individualicé  á   V.  E.  en  la  citada  Carta  de  2   8¿de  Julio  )   pues  Tolo  de  Harina,  fin  las  Alinieftras, 

fubia  á   1 3g.  tercios  :   con  prefcncia  de  que  en  Véra-Cruz  nó  había  tantos  acumulados ^   quantos  podía 

traher  el  Conquiftador  :   que  en  Embarcaciones  Mercantes  íbbre  fu  retardo  ,   y   llegar  aqui  á   pequeñas 

porciones,  íiibiria  á   mucho  el  dirpendio  de  la  Real  Hacienda  en  fus  fletes ;   que  eí  crecido  importe  del 

preTupuefto  en  dínercí ,   no  era  Teguro  en  una  Fragata, efí  éáfo  de  rOxiipinliento:  y   que  yendo  dos  Navios, 



iáemh  de  dcxar  cubiertas  todas  las  atenciones ,   dlr  feguridad  ,   v   evitar  envío,  j   •   •   •   ̂ 
ellos  anticipadamente  todos  los  Situados  correfpondiences  á   las  varias  atcnci  ̂   A   remitir  coa 

las  demás  de  Barlovento  ,   de  que  eílaban  necefsicados  :   apoyadas  todas  eftas"^*  eña  Isla  ,   y   los  de 
y   maxima  (   roas  viva  en  tiempo  que  fe  recela  un  rompimiento)  de  no  hacer  rizon, 

executar  antes  ;   y   en  la  orden  ,   que  tengo  de  S.  M.  de  24.  de  Febrero  del  año  Drov'íl*  Ir  ! 
da  al  Theniente  General  Don  Blas  de  Barreda  ,   en  que  dice  =   No  deoerá  VE  °   P^“*do,  dirigí- 
envió  de  Situados  con  la  fola  fuerza  ,   que  haíta  ahora  ha  practicado,  y   la  mirra¡  Ím>m  ' 
el  Navio  la  Corta  de  Caracas  ,e  igualmente  en  dejlácar  a   Vera-Cruz,  '   correr 
ijue  pidan  los  ohjeaos  de  conducción  de  caudales  ,y  yiyeres  para  la  fubfiflencia  de  la  EÍauodra-l.L'! los  confabidos  Navios  á   Vera-Cruz  ,   cuya  determinación  me  dice  V   E   oue  S   U   n   K   j- j 

bar.  Pues  ,   Señor  Excelentifsimo  ,   fi  una  dirpofícion  dada  con  tantas  p‘re¿ncion;;d;  int^IiblÍ ^da  con  las  mifmas  citadas  Ordenes  del  Rey  ,   no  han  podido  inclinar  á   que  la  elevada  Real 
prehenLon  k   apruebe  j   qué  anguffiado ,   rimido ,   y   perplexo ,   no  me  hallaré  eu  loa  muchos  cafos  Tj ocurren  en  eíte  vaíto  mando  para  refolver  (íin  documento  alguno  que  me  falve  )   lo  que  mi  r   ’   ̂ 
periencia  juzgue  por  mas  conveniente?  

^   » X 
Es  conftante  ,   que  el  Conquíftador  llegó  aquí  6.  dias  defpues  de  la  falida  de  America  y   Afsla  v 

que  ,   por  no  haberla  en  Vera-Cruz ,   no  traxo  mas  que  1 100.  tercios  de  Harina,  y   50011  pefos  oara  ef ta  Plaza  ,   y   Efquadra ;   que  li  yo  no  huvieíTe  deftacado  los  dos  Navios,  fe  huvieran  acrafládo  los  envio¡ 
de  caudales ,   y   víveres  ,   que  en  efedo  no  traxo  el  Conquirtador ,   como  fe  exprelTa  en  dicha  Real  Or 
den  ,   de  que  fe  habría  caufado  grave  perjuicio  á   las  intenciones  de  S.  M.  y   al  pronto  focorro  á   la¡ otras  Plazas;  que  la  anticipada  llegada  aqui  de  todos  fus  fítuados  con  los  referidos  Navios  facilitó 
que  con  caudal  que  llevó  la  Fragata  la  Venganza  á   Puerto  Rico  ,   y   á   Santo  Domingo  fuelTen  también 
en  tiempo  mas  anticipado,  y   feguro  los  que  correfpondian  á   las  referidas  Plazas,  fin  la  duplicidad 
4c  riefgos ,   y   envíos  ,   y   á   que  eften  ya  aqui  los  competentes  víveres  para  el  depofi’to ,   que  debe  hit- ber  de  ellos ,   y   á   tener  con  que  auxiliar  á   ios  Navios  ,   que  eftán  en  Cuba. 

Eftas  refultas  tan  favorables ,   y   adequadas  á   aquel  intento ,   acreditan  aun  mas  en  efte  tiempo  que 
ífta  rota  la  Paz  con  Inglaterra  ,   el  acierto  de  la  difpofícion  tomada  á   eftiraulos  de  mi  conciencia  y honor  con  que  dirijo  todos  mis  procederes  al  mejor  férvido  del  Rey ,   el  que  creí  haver  hecho  aun- 

que haya  tenido  la  deígracia  de  no  haver  acertado  con  fus  Reales  intenciones.  * 
^   Por  tanto  fuplíco  fervorofa  ,   y   rendidamente  á   V.  E.  fe  firva  unir  ,   y   hacer  prefente  á   la  jufta 

-y  piadoía  coníideracion  de  S.  M.  los  motivos ,   que  me  induxeron  á   tomar  aquella  refolucion  ,   que  fien- o   todo  de  fu  Real  Servicio ,   cfpero  que  fu  dignación  la  apruebe,  y   me  redima  de  la  infoportabi* 
pena  en  que  eftoy  fumergido.  Dios  guarde  á   V.  E.  muchos  años.  A   bordo  del  Navio  el  Tycrre  en 

,'Cl  Puerto  de  la  Habana  á   2.  de  Marzo  de  1762.  Exemo.  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  E.  famas  reíonoci- 
•00  ,   y   feguro  fervidor  sr  El  Marqués  del  Real  Tranfporte.  !=  Exemo.  Señor  Bajllg  Fr.Don  Julián  de  Arriaga. 

REPRESENTACION. 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   con  la  ocafion  de  regreílár  de  Puerto  Rico  ,   Monte» Chrífti,y  Cuba  ala  Bahía  de  Cádiz  el  Bergantín  Nueftra  Señora  de  los  Remedios ,   fii  Ca- 
^   pitan  ,   y   Piloto  Don  Bernardo  Aguftin  Sánchez  Rendon ,   participo  á   V.  E.  como  en  conli- 

eracion  de  no  hallarle  aquí  mas  víveres  para  la  fubfíftencia  de  la  Eíquadra  ,   que  para  todo  el  en- 
tra^  raes,  y   alguna  pequeña  parre  del  otro  ,   de  que  el  Conquirtador  por  muchas  Harinas,  y   Mi- 
le  ras  que  trayga  ,   no  pueden  íer  fuficientes  en  mucha  partea  las  que ,   íegun  el prefupuefto  que  íé 
a   ormado ,   íe  neceísitan  para  la  diaria  ,   y   á   tener  tres  meíes  de  rtípuefto ,   para  que  la  Eíqüadra  ef 

te  ̂   politura  de  íalir  á   las  operaciones  ,   que  S.  M.  tenga  por  conveniente  prevenirme  :   quedo  habili- 
ta  o(  como  mas  aparentes  )   los  Navios  America  ,   y   Aísia  ,   para  que  mandados  por  Don  Juan  Anto- 

nio e   la  Colina ,   parten  á   Vera-Cruz  á   llevar  580.  Caxones  de  Armas  ,   que  envia  erte  Governador: 
un  Ponton  dívicÜdo  en  piezas  numeradas,  con  dos  Gánguiles  de  Remolque  para  la  limpia  de  aquel 
uerto ,   que  remite  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   y   el  preíupuerto  de  los  caudales  ,   Harinas ,   y   Alinieftras, 

que  el  Virrey  de  México  debe  dííponer  íé  remitan  á   efte  Puerto  para  la  referida  íubfillencia ,   y   via- 
j   y   traygan  ,   no  fblo  los  referidos  Efectos  con  mas  anticipación  ,   y   menor  diípendio  déla  Re^ 

Hacienda  en  fletes  ,   si  también  los  Situados  del  año  venturo ,   íbbre  los  que  me  tienen  hecha  inrtui" 
cía  los  Governadores  de  Puerto  Rico  ,   y   Cuba,  á   razón  del  aumento  de  Tropa,  que  les  he  dexado. 

Hizome  preíente  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   íbbre  el  encargo  que  tiene  de  la  coníímcci^, 
que  en  los  dos  Buques,  que  actualmente  íe  eftán  conftruyendo  ,   nada  tenia  que  hacer,  porqu-  e 
han  al  cargo  del  Conftruccor  ,   y   Aflentifta  finalizarlos  con  las  maderas  ,   que  á   intento 

Aftillsro ;   y   que  por  los  que  íe  han  de  fabricar  el  año  próximo ,   tenia  dadas  las  mas  acavas  pro 



8   .   .   , 
cías  el  Mlniftro  principal  de  Marina  Don  Lorenzo  Montaivo  ,   tanto  para  el  tiro  de  maderas  a   los  Ji- 

beros ,   como  á   fu  conducción  á   efte  Puerto  ,   en  cuyo  intermedio  podía  ,   fio  hacer  falta,  íeguir  el  def- 

tino  de  fu  Navio  ;   y   como  por  fu  celo ,   y   conducta  le  eftimé  mas  apropofito  que  otro  para  la  expref. 

íáda  comifsion  (   dexando  cubierto  aquel  objeífto  )   fe  la  he  conferido  ,   por  lo  que  en  fia  acierto  íe  in- 
tereífia  el  Servicio  de  S.  M. 

Con  igual  idea  fe  eftán  recorriendo ,   y   íe  da  vetun  á   los  Buques  ,   que  lo  necefsitan,  y   he  dado  la 

orden  ,   que  V.  E.  reconocerá  por  la  adjunta  Copia. 

Sobre  la  falta  ,   que  hay  aquí  de  Jarcia  de  todas  menas  ,   y   Lonas  ,   habiéndole  reconocido  el  pen- 

diente de  todos  los  Navios  ,   y   fus  refpetos  ,   en  conlequencia  de  k   referida  orden  dada  para  que  eftén 

prontos  ,   fe  hallo  todo  infervible  el  del  Infante ,   y   de  igual  fuerte  fus  refpetos  ,   eílos  por  quemados ,   y 

paíTados  del  Alquitrán  ,   y   aquel  por  haber  férvido  todo  lo  que  pudo  :   lo  que  pongo  en  la  comprehen- 

fíon  de  V.  E.  á   fin  que  fe  íirva  tener  prefente  quanto  íbbrc  dicha  falta  ha  eferito  el  Miniftro  princi- 

pal Don  Lorenzo  Montaivo. 
Las  enfermedades  han  ido  creciendo  ,   aísi  en  la  Tropa  ,   que  íe  ha  defémbarcado  de  traníportc, 

como  en  las  Guarniciones ,   y   Tripulaciones  de  la  Eíquadra ;   de  ellas  dos  claífes  en  el  día  hay  en  los 

Hofpitales  45  6.  y   han  muerto  deíHe  que  eíloy  aqui  55»  y   mayor  parte  de  vomito ,   cuyo  contagio 

íe  vá  propagando  en  la  Oficialidad.  ^ 

V.  E.  íe  íervirá  de  hacer  prefente  á   S.  M.  todo  lo  referido  ,   con  mis  vivos  deíeos  de  acertar 
 a   ícr- 

virle.  Dios  guarde  á   V.  E.muchos  años  A   bordo  del  Navio  el  Tygre  en  el  Puerto  de  la  Habana  a   a
S.ds 

Julio  de  1761.  í=:  I-xcmo.  Señor  Bayúo  Fr.  Don  Julián  de  ArrUga* 

A   DON  JUAN  ANTONIO  DE  LA  COLINA. 3 

h   Aliándome  con  orden  de  S.  M.  para  tener  toda  la  Efquadra  pronta  á   poder  falir  con  el  todo ,   d 
i   parte  de  ella  á   las  importancias  ̂    que  ocurrieíTen  ,   con  atención  á   tal  objedo  ,   y   fin  perder  de 

villa  quanto  conviene  á   él  la  confervacion  de  todos  les  Buques  ,   fu  Velamen
  *   y   Jarcias  :   herefuel- 

to  que  todos  los  que  uldmamente  han  venido  á   efte  Puerto ,   menos  el  Afsia  ,   y   la  Flora  ,   defembef- 

guen  y   defaparejen ,   y   queden  con  fus  Vergas  en  Caxa  ,   con  Mafteleros  calados ,   y   prefentados  ,   Ef- 

tais  y   Aparejos  falfos ,   á   igual  de  los  demás ;   y   que,  habiendo  por  medio  de  Pendóles  limpiado  el 

verdín  quLto  haya  fido  pofsible  ,   abriguen  fus  Collados ,   Palos,  Vergas,  y   Maílekros  ,   y   que  unos, 

y   otros  tengan  fíempre  á   fu  bordo  mas  de  la  mitad  de  fu  Aguada  ;   de  modo
  ,   que  á   qualquiera  no- 

vedad no  tengan  que  detenerfe  mas  que  en  aparejar  ,   y   en  el  entretanto  recibir 
 el  relio  de  la  Aguada, 

Víveres  5   y   '   r 

Los  Comandantes  pondrán  efpecial  atención  en  que  los  Calafates  cumplan  ejeaótamertte  
con  lo 

que  previene  elArtlculo55.folio408.de  la  primera  Parte  de  la  Ordenanza  ,y  en  que 
 fu  aparejo 

pendiente C   que  deberán  tener fiempre  á   bordo)  efte  en  tal  eílado  , que  no  haya  que  h
acer  en  el,  fi- 

^   encapillarle  á   la  hora ,   que  fe  mandaíTe  :   Coníequente  á   ello ,   me  avifarán  de  tenerle  en  tal  eíla- 

do de  lo  indifpenfable  ’   que  les  faltaíTe  para  ponerle  
en  él, 

•   *E1  Velamen  deípues  de  haberle  repalfado ,   y   compuefto  en  todo  lo  que  íiecefsitaíTe  eñ  Regla,  a 

otra  "i'te  aparente  á   tal  efecto  ,   íe  depofitará  en  el  Almacén  de  la  Cabaña  con  todos  lo
s  Cables, 

-   Cakbrotes  que  no  fean  neceflarios  á   bordo  ,   paíTandolos  primero  ,   fi  fon  nuevos  ,   por 
 agua  falada 

refrefcarlos  •   V   donde  ellos  ,   con  feparacion  de  cada  Navio  ,   fe  depofitarán  los  Refpetos ,   y   Re- 

de  cada  uno  entregando  al  Guarda- Almacén  ,   y   al  Mayor  de  la  Eíquadra  una  L
illa  ,   que  ex- 

pue^os  e   ca^  cada  uno  haya  puefto  en  depofito. 
guada ,   que  eílén  eftivadas  ,   caí- Llft  individualmente  todo  lo  que  c

ada  uno  haya  puefto  en  depofito. 

Como  no  puede  menos  de  deteri
orarfe  mucho  las  Bafijas  de  Aa

 

con 
darínlos  Capitanes  de  remudarlas  de  tiempo  en  tiempo  co

n  las  que  tengan  en  tierra, á   fin  que 

fcualdad.  trabajen,  y   de  tener  tofc  quanto  pertenezca  a  
 firs  rerpea.vos  Buques  en  pofitura  que  no ®   j   j   ^   navegar,  que  el  recibir  lo  que  eita  dicho  arriba. 

^^^'^C^ando'^efte^Navio  de  Pendolss  defembergue ,   y   defapareje ,   lo  executarán  los  que  deben  fsr 

comprehendidos  en  dicha  ke  ^   Habana  á   1 5.  de  Julio  de  17ÓX. 
A   bordo  deiTygre,ea®*  ̂    5   o   y 

Real 



Real  Orden  Original  de  i   8.  de  Noviembre  de  1761. 

qomvnicjdj  jl  mjkqves  del  re^l  transporte, 
y   ̂rejentada  ̂ or  el  mifrno  a   la  Pregunta  quinta  de  Jh 

Confejsion, 

AUnque  ha  mas  de  año  y   medio ,   que  concedió  S.  M.  al  Conde  de  Superunda  k   Ucencia para  íu  regreOo ,   y   que  mando  íe  Je  facilitaíTe  con  un  Navio  de  la  Eíquadra  de  Cana- 

gena  hafta  eííé  Puerto  ,   y   de  la  de  él  otro  para  conducirle  a   eílos  Reynos  ,   duda  el  Rey 
íéhaya  aíin  verificado ;   y ,   para  en  eíle  cafo  ,   prevengo  á   V.  S.  de  fu  Real  orden  ,   fe  detenga  la 
íálida  del  Navio  de  Guerra ,   que  fe  huvieífe  deftinado  á   elle  fin  ,   y   que  agregue  V.  S.  á   efla 

Eíquadra  ai  que  haya  traído  defde  Cartagena  al  citado  Conde. 

También  prevengo  á   V.  S,  que  los  Situados  de  las  Islas  los  envíe  en  una  de  las  Fragatas  mas 

ligeras,©  dos,  fi  conviene  íeparar  el  modo  de  fu  conducción  ,   y   no  en  Navios.  Y   habiendofe 

advertido  al  Virrey  de  Santa  Fe  detenga  caudales  en  Cartagena  para  la  fubfiftencia  de  la  Tropa 

de  aquella  Plaza  ,   fe  eftenderá  eíla  orden  para  lo  que  también  necefslten  los  Navios  ;   pero  hafta 

que  haya  feguridad  de  que  puede  aquel  Virrey  cumplirla  ,   íérá  forzofo  no  olvidar  el  íbcorro  de 

aquella  Efquadra ,   fi  íe  la  contempla  en  grave  urgencia.  Dios  guarde  V.  S.  muchos  años.  Madrid 

18.  de  Noviembre  de  1761.  £/  Bajito  Ir.  Don  pulían  de  Amaga.  ¡=  Señor  Marques  del  Real 

Tranfprte. 

PAPEL  ORIGINAL  FIRMADO  DE  DON  JVAN  DE  PRADO, 

con  que  remitió  al  Marqué  del  Real  Tranjgorte  la  Refpuefla  ,   qué  dio  al  Oficio 

del  Go\>ernador  del  Guarico ,   que  lle\>G  la  Fragata  Calipjo  ,   prefiemado  por 

el  Marques ,   fiegun  ofreció  d   la  Pregunta  6   o,  de  fu 

Gonfe fisión. 

I   Amigo  ,   y   Señor.  SirvaíeVmd.  reconocer  eíTa  Carta  ,   con  que  refpondo  á   laque  he  te^. 

nido  del  Governador  del  Guarico ,   y   apuntar  en  ella  ,   con  toda  la  franqueza  que  per- 

.   ,   niite  nueftra  confianza ,   todo  qüanto  á   Vmd.  íe  le  ofreciere  digno  de  borrar,  b   añadir. 

Y   queda ,   como  fierapre ,   al  íervicio  de  Vmd.  fu  mas  fino  ,   y   verdadero  Amigo  t=:  Rrado.  e=:  Señor 

Marques  del  Real  Tranfprte. 

B 
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CORRESPONDENCIA  DEL  GOVERNADOR de  Ja  Habana  con  el  de  Cuba  antes  de  la  invafion  In glefa,  previniéndole  lo  conveniente  á   precaución 
y   defpues  de  ella,  fobre  que  le  focorriefle.  ’ 

COPI^  FIRMADA  DE  CARTA  DE  DICHO  GOVERNADOR 
d   de  Cí4ha^  commicandolejeferVadameme  U   Red  Orden  de  14.  de  Febrero  de 

176  i,jU  ref^nefla  a   ella  original ,   ̂re femada  por  Donjuán  de  Prado 
dlaPreguma  i6z,defuConfefsion. 

Muy  Señor  mío.  El  Excelentirsimo  Señor  Baylío  Frey  Don  Julián  de  Arriaga,  con  fecha  de  2   4. de  Febrero  de  efte  año,  me  prcviene,haver  refuelto  el  Rey  aumentar  la  fuerza  de  efta  Efqu^ 

dra  con  los  6.  Navios  Tygre  ,   Aquilón,  Soberano ,   Afsia',  Vencedor,  y   Conquiílador  man- dados por  el  Gefe  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   deftinando  los  dos  fegundos  Batallones  de  los  Regi- 
mientos de  Efpaña ,   y   Aragón  (   que  conducen  )   á   reforzar  las  Guarniciones  de  Puerto  Rico  con  dos 

Compañías  ,   la  de  eíTa  Plaza  con  tres  ,   y   éfta  con  el  refto  de  dicha  Tropa:  Que  efta  difpofícion,  y   otras, 
que  al  mifmo  tiempo  le  han  dado ,   no  tienen  en  el  dia  objeto  de  rompimiento ,   pero  que ,   con  atención  i 
caufas  reférvadas  en  el  ánimo  del  Rey  ,   quiere  S.  M.  fe  viva  con  precaución,  y   tener  á   efte  fin  mas  guar- 

necidas fus  Plazas  ,   y   Fuerza  Marítima ,   obíervandofe  fíempre  con  las  Naciones  que  eftán  en  Guerra  la 
confiante  buena  armonía  que  hafta  ahora ,   fin  proceder  á   a¿to  alguno  de  hoftilidad  ,   que  no  fea  fobre 
evidente  hecho  de  haverla  ellos  comenzado  :   y   que,  como  no  debe  efta  buena  fee  tocar  los  términos  de 

no  prevenir  con  refguárdos  prudentes  qualquiera  infulto ,   y   mucho  mas  los  que  lean  de  grave  coníe- 
quencia :   es  la  Real  voluntad  ,   que  íbbre  las  noticias ,   ó   íblpechas  ,   que  induzcan  á   efte  rezelo ,   le  to- 

men todas  las  providencias  que  parecieren  neceííarias  á   precaber  íus  Reales  Derechos  en  la  importante 
coníervacion  de  eftos  Dominios. 

Para  ün  efééto  de  tanta  confideracion  me  dirige  S.  E.  las  prevenciones ,   que  íbio  en  el  calo  de  la  ne- 
cesidad deben  praóticaríe ,   cuyo  termino  inferirá  V.  S.  del  concepto  que  incluyen  las  referidas  clauíulas 

fobre  las  noticias  ,   o   fofpechas  que  induz.can  al  rez-elo  de  qualquier  infulto  :   y   en  efta  inteligencia,  y   fien- 
do  muy  correfpondiente  el  que  V.  S.  fe  halle  teñido  de  eftos  antecedentes,  para  que  íu  prudencia,  y 
celo  aumente  á   las  difpoficiones  con  que  tiene  regularmente  prevenidos  los  Pueftos  de  fu  Jurifdiccion, 
todo  lo  que  ,   con  tan  nuevo  ,   y   ferio  ñaotibo  le  pareciere  adequado  de  mas  actividad ,   y   precaución  :   me 

ha  parecido  ponerlos  ( baxo  la  condición  de  la  mayor  relerva  )   en  la  inteligencia  de  V.  S.  efperando 
de  fus  experiencias ,   y   acreditado  amor  al  íervicio  de  S.  M.  fe  valdrá  de  ellos  en  los  términos  de  mero 

reí^ardo  ,   que  indican  las  expreísiones  de  la  Corte ,   y   en  el  íupuefto  de  que  quanto  aqui  íé  traícendie- 
re  en  razón  de  deíconfianza,  6   la  mas  remota  íbípecha,  lo  trasladará  mi  cuidado  á   V.  S.  ganando  los  inf- 

lantes en  la  diligencia ,   como  efpero  lo  execute  V.  S.  reciprocamente ,   fiempre  que  alguna  cafualidad  le 

anticipe  qualquiera  motibo  de  que  recelar. 

Las  3 .   Compañías  del  2.  Batallón  de  Aragón ,   unidas  á   la  demás  Tropa  de  la  Guarnición  ordinaria, 

’deíHe  luego  habrán  preñado  á   V.  S.  mas  enfanche  para  arreglar  el  detalle  del  íervicio  diario  ,   y   Deftaca- 
mentos  íbbre  diftinto  pie  de  formalidad ,   y   deícanlb  del  que  hafta  ahora  íe  ha  podido ,   debiendo  yo  aña- 

dir (   por  lo  mucho  que  puede  cc«ducir  á   la  íatisfaccion  de  V.  S.  las  ocafiones  que  íe  ofrezcan  )   que  los 

Capitanes ,   y   Subalternos ,   de  que  íe  componen  las  expreíTadas  tres  Compañías,  ion  Oficiales  de  conduc- 

ta formados  en  la  Guerra,  y   cada  uno  de  por  si  muy  capaz  de  deíempeñar  qualquier  encargo  á   que  V.  S. 

le  deftinaíTe ,   cuyo  conocimiento  lo  tengo  adquirido  por  el  tiempo  que  eftuvo  efte  Cuerpo  en  la  infpec- 

cion  de  Infantería  del  Departamento  de  Valencia ,   que  fue  de  mí  cargo  :   de  modo  ,   que  en  el  dia  con- 

fidero  á   efta  Plaza  ,   y   fus  Dependencias  en  difpoíicion  de  hacer  progreíTos  muy  gloriofos  en  qualqm^r 

acontecimiento  de  Enemigos ,   eípecialmente  con  la  dirección  ,   y   vigilancia  de*  V.  S.  que  en  todo  calo  la 

brá  tomar  aquellos  Partidos  mas  conformes  á   los  incidentes  ,   y   á   la  naturaleza ,   y   circunftancias  del  País, 

fobre  que  nada  puedo  decir  á   V.  S.  que  no  lo  contemple  prevenido  en  fus  
experiencias  ,   y 

Con  prefencia  del  Plano  General  en  que  V.  S.  me  manifefto  e
l  eftado  de  ArtiUena,  Pemychos ,   x   íu 

•   *ones  y   demás  efectos  en  que  fe  haUan  refpeíSivamente
  todos  los  Pueftos  de  cíTa  Junrdiccion  , 

§0
 

elreempuzodelocuefe  carece  exp«foV.S.  en  inteligencia  de 
 que, 



coteiados  eíTos  Hepueftüs  con  los  de  ellá  Plaía  ,   eft'an  
no  fokmente  l   proporción  mucho  mejor  furtídes 

rtue  eílos  Almacenes ,   íi  no  que  en  ellos  fe  cnqueñtran  ,   con  regular  abundanci
a  ,   muc  as  c   as  e 

i-folutamente  no  fe  tiene  aqui  la  menor  proviíion  ,   bien  que^
  como  V.  S.  fabe ,   nunca  puede  venficarfe 

ca  eftos  Dominios  la  providencia  con  que  íe  aísiften  las  Plazas 
 en  Europa ,   quedan  o   por  a   mi  ma^ra-i 

  i-ie  pn  Ins  Vimités  .   oue  léñala  el  conocimiento  de  eita  impolsioiii- 

úaa  ,   aisi  por  lu  correiponaieniG  a   i   u     j   j 

les  circunftancias  ,   y   á   la  razón  de  que  tampoco  los  Enemigos
  pueden  traher  todo  lo  que  es  ® 

Sitio  j   b   Deíembarco  formal  j   malogrando ,   o   irapoísibilitando  la  mucha  diftancia  e   e   e   o   e   as 
 mas 

copiofas  providencias.  «   ,   t   t-  j   «r  T   M 

íqueftro  Señor  guarde  a   V.S.  muéhos  anos,  coítio  deíeo.  Habana  a8»  de  J
ulio-d&  17  *   *   . 

de  V.  S.  fu  mas  feguro  aféelo  fervidor  Do»  Jum  de  Prado.  e=  Stn
or  Don  Lorenzo  de  Madariaga.  &   Práá9¿ 

respuesta*  i 

UY  Señor  mío :   Con  focha  de  28.  del  mes  prefente  me
  comunica  V.  S.  el  contexto 

.   V   A   den  de  24.  de  Febrero  de  efte  ano  ,   fobre
  haber  refuelto  S.  M.  aumentar  las  fuerzas  de  efl

a  El- 

evuadra ,   y   del  deftino  de  los  dos  fegündds  Batallones  de  los  Regim
ientos  de  Efpana  ,   y   Aragón  *   con  las 

¿mas  prLndcnes,  que  comprehende  i   y   agrad
cciend»  yo  1   V.S.  debidamente  las  

« 

precauciones ,   con  que  fu  notorio  celo  me  infpira  en  el  aflhmpto ,   quedo  de  todo  enterado  para  quah 

qtrier  acontecimiento  de  los  que  gira  cautelar  efla  difpoíicion.  .   .   u   j   t   á«„‘i  « 

En  ̂ conformidad  de  femejante  Real  Orden  ,   qüe  recibí  en  el  Navi
o  dcl  Rey  nombrado  el  Aquilón 

de  los  del  mando  del  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   CondúaOr
  de  las  tres  Compañías  que  quedaron  en 

Cuba  di  orden  para  que  fe  refoízaífen  los  Pueftos  de  la
  Cofta  de  aquella  immediacion  con  la  Artt^ 

lleria  de  menor  calibre  j   que  fe  baxó  del  Caftillo  del  Morro  de  fu  P
uerto,  para  colocar  la  de  mayor,  que 

antes  fe  había  remitido  de  Europa ,   por  fer  dichos  párages  los  mas  expueftos ,   en  el  cafo,  á   frequentes  m- 

fültos ,   aun  de  Embarcaciones  de  mediano  porte ;   á   que  añadiré  qüanto  conciba 
 conveniente  al  fan ,   ys 

íéa  mas  aíTequible ,   íegun  la  prefente  conftitucion.  .   /•  u 

La  Tropa  de  dichas  tres  Compañías ,   afsi  por  haber  llegado  muy  enfermas  j   de  fuerte,  que  ahora  un 

mes  le  me  participó  havian  ya  müerto  fois  de  la  gran  parte  que  adolecía, y   qué  del  f 
efto  hablan  deíértado 

diez  5   que  en  el  dia,  de  unos ,   y   otros  ferá  mayor  numero,  y   por  configuieate  la  diminución  ,   como  por 

tenerla  mas  déícanfada  para  qualquier  deftino,  no  la  he  aplicado  á   alguno  hafta  al  preíénte^  pero,  hacien^ 

dofe  precifo  doblar  las  guarniciones ,   que  en  todos  parages  permanecían  con  fuma  efcaíéz  j   y   poner  tan 

neceíTariamente  en  la  Ciudad  de  Baracoa  un  Capitán  con  treinta  hombres  j   biene  á   refultar ,   no  folo  no 

quedar  algunos  para  divería  aCcion ,   íi  no  permanecer  todos  en  poco  menor  fatiga, 

t   El  Ramo  de  Artilleros  fe  halla  defoétüOíb,  y   carecen  dé  reemplazo  ,   que  ruego  a   V.  S.  me  facilite ;   y 

por  toda  contingencia  he  erigido  aqüi  una  Compañía  de  tales ,   para  que  al  tiro  de  un  Pedrero  ,   que  con-* 
fíente  efta  conftitucion,  íé  inftruyan,  lo  que  emprenden  fervoroíbs  eftos  naturales ,   como  dos  de  Grana- 

deros ,   que  igualmente  dexo  en  emulación  para  el  mas  prompto,  é   immediato  ílibíldio  ,   que  pueda  pre- 
ciíar* 

Ratifico  a   Vi  S.  mi  prompta  diípoficion  á   íervirle  en  quanto  íea  de  fu  mayor  agrado ,   y   ruego  4 

Dios  guarde  i   V.  S.  los  muchos ,   y   felices  años  que  deíeo.  Bayamo,  y   Agoftó  i8.  de  1761.  B.  L.  M.  de 

V*  S*  fu  mas  feguro  afe^o  fervidor  s=  Lorenza  de  Madartaga.  í=;  Señor  Don  "Juan  de  Prado* 

.9 

CJKTA  OkIGíNJL  DEL  GOrERNADOR  DE  CVBA 

de  la  Mahana ,   en  ejue  ex^YejJa  los  focorros  que  le  emhiaha ,   con  dos  cofias 
fmples  dé  las  que  halla  recihido  de  los  Gobernadores  Francefes  de  la  Isla  de  Santo 

Domingo  y   en  bijla  de  las  que  les  dirigió  J^ara  que  enbiajjen  focorros  i   grefen-^  ? 
tadas  q?or  Don  Juan  de  Prado  d   la  Pregunta  i6x,  de  fu  ^ 

I   Confefsion.
  ' 

‘ÜY  Señor  mío  :   Immediatamente  al  recibo  de  la  Carta  de  V.  S.  de  23.  del  paíTado  mes  ,   en que  me  incluye  la,  copia  de  Junta  de  Oficiales  Generales  graduados  ,   celebrada  en  eílá  Ciu> 
.   dad,  en  aíTumpto  á   que,  uniendofe  á   efla  Plaza  quanias  fuerzas  puedan  proporclonarfe,  con- 

fiftentes  en  Tropa  reglada  ,   habilitación  de  Armas  ,   abundancia  de  Municiones  ,   y   Pertrechos  pueda 
mas  bien  verificarfe  en  fu  defenía  el  logro  de  las  primeras,  atenciones ,   y   demás  de  íh  contexto-,  -dado 

pun-
 



pCTtQalmente,  de  acuerdo  con  el  Comandanté  de  la  Real  Eíquadra  Tuna  en  efte  Paert  I   d   -   ^ 
diíjxjficiones  concernientes  á   la  mas  prompta  execucion  de  todo  lo  pofsibie  en  lo  que  5   7 

En  efta  conírbrmidad  fe  aprompta  el  Kavio  el  Arrogante,  a   cuyo  bordo  fe  han  puefto^'^^'^ 
cientos  quarenta  y   nueve  hombres  con  fus  Oficiales  de  la  Tropa  Veterana  ,   que  es  qua  ̂ 
ha  podido  unir  en  ella  de  los  Pueftos  mas  immediatos  ,   confíftiendo  fu  refiduo  en  ^   ̂ 
Baracoa  ,   Holguin  ,   y   Bayamo  de  impofsiblc  recolección  para  el  efedo ,   y   enfermos,  ¿ 

Igualmente  fe  han  embarcado  dofinil  y   quinientos  fufiles ,   que  eftos  ,   v   los  que  conduce^ 
fon  de  los  que  tranfporto  el  Navio  el  Galicia ,   quedando  los  demás  á   fu  total  complemento  ern  1 
en  la  Tropa  Miliciana  ,   que  guarnece  el  CaftiUo  del  Morro ,   y   demás  Pueftos  de  ellas  Coilas  hab'  ̂   d íe  diílríbuido  en  dichos  Baracoa,  Holguin  ,   y   Bayamo  ,   y   también  en  el  Puerto  del  Principe  Santi-SD' 
tu  mayor  numero  del  que  exiília  de  los  antiguos.  ^ 

De  Municiones,  y   Pertrechos  he  hecho  el  proprio  esfuerzo  en  quanto  ha  permitido  ,   y   cabido  en  la 
pofsibilidad  ,   difponiendo  fe  vaya  embarcando  todo  lo  que  fe  pueda  ir  recogiendo  halla  la  falida  de  Ca- 

ñones ,   Polvera  ,   y   Balas. 

El  dicho  Comandante  de  Efquadra,  como  que  fe  halla  con  mayor  provifsion  ,   apreíla  mavor  copia 
úe  todas  efpecies ,   fobre  que  queda  procediendo  con  el  ardor  que  es  proprio  de  fu  celo  al  Real  Ser- vicio. 

Concibo  podrá  falír  ella  Embarcación  en  todo  el  dia  de  hoy  ,   6   de  mañana ,   fi  el  tiempo  lo  permite 
figuiendo  fu  viage  al  Pueno  de  Jagua ,   donde  hallará  ,   ó   efperará  las  ordenes  de  fu  deílino  ̂    * 

Antesnohabiaeferitoá  V.  S.  direaamente,  creyendo  por  las  noticias  que  fe  rae  habían  conferido 
haUarfe  fin  comunicación  eíTa  Ciudad;  pero  de  quanto  ha  ocurrido  participé  al  Señor  Comandante  de  ll 
Isla  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   quien  habrá  palfado  á   V.  S.  las  noticias;  infinuando  á   V   S   por  aho 
fa ,   que  todos  los  Pliegos  que  fe  me  han  dirigido  han  tenido  fu  curfo ,   unos  por  Baracoa  otro’s  direéta mente  de  elle  Puerto  al  primero  ,   que  hayan  podido  tomar  en  las  Cofias  Francefas ,   en  Embarcaciones 
que  he  hecho-expedir  áefte  fin.  Y   últimamente  queda  acabandofe  de  habilitar  una  Balandra  que  es  el Buque  que  confíente  efte  Puerto ,   para  que  figa  direélamente  á   Europa  ,   ó   bien  al  Ferrol  ó   al  primero 
que  pudiere  tomar  en  ella  ,   en  que  remitiré  el  ultimo  duplicado  que  fe  me  ha  incluido  á   cuyo  fin  he  oe 
dido  un  Piloto  ,-y  un  Oficial  de  Marina ,   de  donde  folo  fe  me  ha  concedido  el  primero  ^ 

También  incluyo  á   V.  S. copias  de  Cartas,  que  acabo  de  recibir,  en  conteftacion  d’e  las  con  que  an* tes  de  faber  yo  el  efeétivo  bloqueo  de  eíTa  Ciudad  ,   fí  no  por  las  noticias  que  comuniqué  á   V   S   esforcé ^   Colonias  Francefas ,   para  que  nos  auxiliaífen  con  todo  quanto  per- 
mitieíferi  fus  poísibilidades.  ^   r 

Los  Eftados  de  Gente  ,   y   Municiones,  que  de  efta  Plaza  fe  remiten  en  dicho  Navio  el  Arrocrante 
también  acompañan  para  inteligencia  de  V.  S.  que  es  á   quanto  ha  podido  alcanzar  la  pofsibilidad  de  la inopia  de  efta  Plaza  ,   quedando  ella  en  la  aéhialidad  totalmente  indefeníá. 

_   V.  S.  me  tiene  con  la  mas  prompta  difpoficion  á   fus  ordenes  ,   defeando  en  todo  fu  mayor  íatisfac- 
cion  ;   y   ruego  a   Dios  guarde  a   V.  S.  los  muchos  años  que  defeo.  Cuba  ,   y   Julio  10.  de  1762.  B.  L.  M, de  V.  S.  íu  mas  íeguro  areélo  íervidor  !=  horenío  de  hiadaringa.  tr  Semr  Don  'Juan  de  Prado. 

COPU  DE  LJ  DEL  COMANDANTE  DE  LA  ESQVADRA Francefa» 

Muy  Señor  mío  :   Recibí  los  Pliegos ,   que  Vmd.  me  ha  hediO  la  honra  de  dirigirme.  Con  fecha  de 24.  de  Mayo ,   y   1 5.  de  Junio,  que  fue  el  tiempo  de  mi  entrada  á   efte  Puerto  :   doy  á   Vmd.  las 
^cias  ,   Señor  de  las  tres  Declaraciones  que  Vmd.  fe  ha  férvido  remitirme  :   yá  eftabamos  informados 
.por  Via  e   San  Euftaqmo  y   jamayea  de  las  difpoficiones  de  los  Inglefes  ,   aunque  fin  certidumbre  del 

‘vP  j   dcftinaban  fu  Expedición ,   y   de  lo  que  informé  á   la  Habana  á   los  Señores  Govemador  de 
aquella  Ciud^ ,   y   Comandante  de  la  Mar.  Nueftra  poficion  nos  dio  algún  recelo ,   por  una  fuerte  Ef- 

quadra Ingleía  ,   que  fe  ha  mantenido  algunos  dias  enfrente  de  efte  Puerco,  y   al  dia  figuiente  de  haveríé 
«fta  defaparecido  fe  aviftó  la  del  Almiral  Procop  de  1 60.  velas ,   que  íe  mantuvo  quince  dias  cruzando 
4bbre  la  Isla  de  la  Tortuga  ,   y   Cabo  San  Meólas ,   por  lo  que  nueftra  Eíquadra  fe  ha  mantenido  en  efte 
Puerto  :   y   haviendo  íido  informados  el  i .   de  Junio,  que  el  dia  50.  de  Mayo  íc  hablan  juntado  once  Na- 

vios de  Linea  á   la  Eíquadra  del  expreílado  Almiral ,   y   que  al  dia  figuiente  toda  efta  Armada  tomo  íli 
derrota  hacia  la  Canal  Vieja  ,   no  nos  quedó  duda,  que  la  Habana  era  el  objeclo  de  fu  expedición  ,   pero 
efta,prevenida  por  los  diferentes  avifos  que  de  aquí  fes  habernos  deípachado,me  períuado  íc  habrá  puef- 
to  en  eftado  de  no  tener  íbrpreíá  ,   y   si  bien  arrempujar  con  vigor  los  esfuerzos  de  nueílro  Común  Enc- 

y   ífirzsrlos  á   retiraríe  á   fus  Puertos.  La  eíladon  preíente  de  los  Enemigos  no  permite  hoy  en  dia 

la 



■4  __ 

la  reunión  de  k   Eíquadra ,   que  tengo  a   mi  cargo  ,   con  lá  de  S.  M.  C-  Ei  Paerfó  de  ía  Habana  lo  CKifi- 

dero  bloqueado  por  fuerzas  muy  fuperiores  a   las  mías ,   que  no  permiten  penetrar  íbeorro  alguno. 

Mucho  íe  ha  perdido ,   que  las  ordenes  de  la  Corte  de  Eípaña  no  haygan  llegado  a   la  Habana  J   {tj, 

tiempo ,   para  la  reunión  de  las  dos  Eíquadras  determinada  por  las  dos  Cortes  ,   cotao  informé  al  Señor 

Govemador  de  aquella  Ciudad  ,   y   al  Señor  Comandante  de  la  Mar  por  una  de  mis  Fragatas  ,   que  def» 

pedi  a   los  ocho  dias  de  mi  llegada  a   efte  Puerto ,   á   cuyo  retomo  íiipe  con  baftante  pelar  ,   que  ellos  dos 

Gefés  no  tenian  orden  ninguno  de  fu  Corte  Ibbre  el  aflunto ,   ni  tampoco  íabian  con  certiduiiforc ,   que  k 

Guerra  era  declarada  entre  Efpaña  ,   é   Inglaterra  ,   por  cuyo  motivo  no  podian  determinar  coferalguna 

para  la  reunión  de  aquella  Efquadra  con  la  mia  ,   íin  embargo  fer  aquel  tiempo  el  único  favorable  para 

llet^arfo  delante  de  jamayea ,   en  donde  nueftras  fuerzas  unidas  fe  huvieran  opueílo  con  ventaja  á   las  de 

los  Enemigos ,   fea  atacando  á   las  que  venian  de  las  Islas  de  Barlovento  ,   delpues  de  la  toma  de  Martini- 

ca,   lea  á   las  del  Almíral  Procop ,   viniendo  de  Europa ,   y   huviera  fido  fácil  de  apoderarle  de  todas  íus 

Tropas  ,   que  venian  comboyadas  con  fuerzas  infinitamente  menos  que  las  nueftras  ,   y   de  efte  modo  fo 

lograba  el  defvaratar  fu  emprelTa  ,   é   inutilizar  unos  eolios  tan  immenfos  como  los  que  han  hecho  par* 

eÍH  expedición.  Yo  bien  confidero ,   que  todo  el  mal  proviene  de  haber  fido  apreíados  los  Avifos  de  Ef. 

paña,  y   liento  infinito  fo  háyga  malogrado  mi  buena  voluntad.  A   la  llegada  á   elle  Puerto  bien  previ,  
que 

lue^^o  que  los  doce  Navios  de  Guerra  Efpañolcs  no  fe  hallaban  en  él ,   como  lo  hablan  determinado  
las 

dos^Cortes ,   y   que  tenia  yo  avifo  de  ambos  Miniílros ,   que  yá  eftaba  errado  oueílro  intento ,   aunque 

pradiqué  las  diiicrenclas  arriba  referidas  ;   y   viendo  ,   que  todo  era  infruóluolb  ,   determiné  mantenerme 

fobre  la  defonliva  de  la  parte  de  nueftras  PoíTefsioncs  ,   que  podian  fer  atacadas.  Debo  inferir  con  algún 

fundamento  ,   que  dos  de  mis  Navios ,   que  habla  mandado  cruzar  fobre  la  Isla  de  la  Grange  ,   para  aílé- 

surar  la  entrada  a   elle  Puerto  de  las  Embarcaciones  cargadas  de  ballimento  ,   y   que  fueron  acolados  por 

fos  Navios  déla  Efquadra  del  Almi  ral  Procop  ,   fe  habrán  retirado  á   la  Habana  en  donde  habrán  dado 

nuevos  avifos  ;   y   me  perfilado  que  íiempre  fe  portarán  con  honor  en  todo  lo  que  quifieren  emplearlo
s 

para  la  defenfa  de  aquella  Ciudad ,   lo  que  ferá  muy  conforme  á   mis  intenciones  ,   y   á   la  voluntad  que 

ten*^o  de  íer  de  alguna  utilidad  a   la  Nación, 

°Yo  tendré  cuidado  de  tener  á   Vmd.  fobre  los  avifos  de  todo  lo  que  llegare  á   mi  noticia ,   que  fea  in- 

terclTante  á   la  Nación  Efpañola  ;   y   no  omitiré  ocafion  para  maiiifeílar  á   Vmd.  mi  relpeéluoíb  afeélo,  &C, 

Oh.  Decourbon  Blenac,  En  la  Bahía  del  Guarico  en  14.  de  Junio  de  1762. 

COPU  DE  LA  DEL  GOBERNADOR  DE  GVARICO. 

SÉñor  i   Recibí  la  muy  favorecida  de  Vmd*  que  acompañaba  el  tantó  de  la  del  Gefo  de  2a  Eíqua^ dra  ,   que  eftá  actualmente  en  el  Puerto  de  Santiago  de
  Cuba. 

Tengo  mandado  entregar  á   el  Conde  de  Blenac ,   Gefe  de  Efquadra,  Comandante  d§  los  Navios  del 

Rey  ,   que  eílán  en  efte  Puerto ,   la  Carta  que  Vmd.  mando  para  éh 
Nunca  omitiré  de  mandar  á   la  Nación  Efpañola  todos  los  focOrfós ,   que  cftarán  de  ihí  mano  ;   y   fi  si 

prefente  no  mando  los  quinientos  barriles  de  Harina,  que  Vmd.  pide  para  los  Navios  de  S,  M.  C.  es  por- 

que nonios  tengo  ,   habiéndonos  cogido  los  Enemigos  de  poco  acá  muchos  Navios  cargados  de  Víveres, 
que  venian  á   efte  Puerto ,   pero  muchos  fe  efperan  de  Europa ,   y   luego  que  lleguen  haré  hafta  lo  impof- 

fible  para  que  quede  Vmd.  férvido.  Permítame  Vmd.  que  le  pida  noticias  de  la  Habana  ,   porque  me 

perfilado  que  los  Inglefes  eftarán  adualraente  delante  de  aquella  Plaza  ,   haviendo  fabido  ,   que  fu  Ar- 

mada á   las  ordenes  del  Almiral  Procop ,   había  hecho  fu  derrota  el  dia  2^.  del  ultimo  raes  paflado  para 

No  dudo ,   que  la  reunión  de  las  Fuerzas  de  las  dos  Coronas  huviera  fido  de  mucha  complacencia  i 

los  Reyes  nueílos  Amos  ;   y   aunque  á   mi  llegada  á   éfta  la  propufe  al  Capitán  General  de  aquella  Ciudad, 

me  refpondib  ,   que  no  había  orden  para  ello  ,   y   ahora  
yá  es  impraaicabie. 

Doy  á   Vmd.  las  gracias  del  buen  tratamiento  con  que  íe  ha  dignado  atender  á   el  Portador  de  loí 

Plieí^os^  que  remití  á   Vmd.  De  mi  parte  no  omitiré  ocafion  ds  fervir  á   la  Nación  Efpañola  ,   con  la  que 

fomos  tan  intimamente  negados,  y   en  particular  procuraré  fiempre  merecer  la  eílimacion  de  Vmd.  i 

quien  me  ofrczco,como  tan  fu  afc(ftifsinio,y  feguro  fervidor.  2=  Borrj.  =   Guarico  ly.de  Junio  de  17*^^ 



CORPvESPONDENCIA  ENTRE  LOS  GOVER. 
nadores  Francefes  de  la  Isla  de  Santo  Domingo ,   y   Don 
Juan  de  Prado  antes  de  la  Expedición  Inglefa  ,   coa 
motivo  de  la  unión  de  las  dos  Coronas  de  Eípana 

y   Francia  ,   y   á   fin  de  proceder  de  acuerdo,  y auxiliarle  reciprocamente. 

KEP  RE  SENT AC 10  N   DEL  EXPRESSADO  GCXERNADOR 

a   U   Vid  refer'\^dda  en  zo.  de  Majo  de  6   z.  dando  cuenta  de  ejla  corref- ^ondencia  j   de  que  hace  mención  d   la  Pregunta  57.  de  Ju 
Confejsion, 

EXcelentlfsImo  Señor.  Muy  Señor  mió :   El  día  5.  de  Abril  próximo  paíTado  anclo  en  efte  Puer- to la  Corbeta  de  Guerra  Francefa  titulada  la  Calipfo,  del  mando  del  Señor  Duchilleau  Oficial 
de  la  Marina  de  S.  M.  Chriftianirsima ,   con  un  Pliego  del  Señor  de  Bory  ,   Governador  y   Ca- 

pitán General  del  Cabo  Francés ,   participándome  fu  arribo  á   aquella  Colonia  el de  Mayo  ’   y   que 
antes  de  fu  falida  de  Breft ,   informado  de  la  Guerra  entre  Efpaña  ,   é   Inglaterra  ,   fe  hallaba  inftruido^de la  intención  de  fu  Corte  ,   y   la  del  REY  nueftro  Señor  ,   para  la  reunión  de  las  Fuerzas  Marítimas  da 

ambas  Coronas  en  ellos  Mares.  
“rnunas  ae 

Decia  también  ,   que  nueílra  Corte  ha  dado  orden  á   una  de  fus  Efquadras  de  doce  Navios  de  Guer- 
ra para  unirfe  con  los  de  fu  Nación  ,   que  fe  hallaren  en  ellos  Mares  ,   y   que  anualmente  había  cu  di- 
cho Cabouna  de  feis  Navios,  el  uno  de  80.  tres  de  74.  y   dos  de  64.  Cañones,  mandada  por  el  G   efe de  Efquadra  Conde  de  Blenac  ,   con  mas  tres  Fragatas  de  á   30,  cuyos  Buques  arribaron  de  Europa  el 17.  de  dicho  mes  de  Marzo,  conduciendo  á   fus  Bordos  tres  Batallones  de  los  Regimientos  de  Quer- 

cy ,   Foix ,   y   Boulonois.  
° 

Que  el  Regimiento  Real  Barroys ,   y   un  Cuerpo  de  500.  Voluntarios  habían  llegado  dos  tnefes  an- 
tes ,   quedando  todas  ellas  T ropas  á   las  ordenes  del  Marifcal  de  Campo  Marqués  de  Belfunze  y   que el  expreflado  Señor  Duchilleau  ha  fido  portador  de  lasinílrucciones  de  Generales  de  Mar  v   Tierra 

como  también  de  los  Informes  de  que  la  Corte  de  Efpaña  ha  dirigido  á   fus  Colonias  las  ordenes  mas poiitivas,  3   fan  de  focorrer  a   los  Francefes  déla  parte  de  Santo Domin^^o. 
Aconfequenciade  todo  me  hacia  diferentes  preguntas  ,   relativafal  punto  de  obrar  de  concierto ambas  Efquadras  y   focorrer  de  ella  Isla  á   la  Francefa  con  Víveres,  y   Municiones  ;   concluyendo  con 

JoniT'^"'^'^™'^  ̂   Governador  de  la  Luifiana  para  los  auxilios  ,   que  puedan  difpenfarfe  á   aqueUa  Co- 

Como  aquí  nos  hallamos  faltos  de  inílruccion  de  las  verdaderas  intenciones  de  S.  M.  por  caula 
oe  la  perdida  del  Avifo  ,   que  nos  tomaron  los  Inglefes  (   cuyo  acontecimiento  participo  á   V.  E.  en  ef- 
ta  mifma  ocaíion  )   y   no  haberfe  repetido  otro  en  términos  de  haber  llegado  á   elle  Puerto  ,   antes  sí  fe 
recela  le  hayan  perdido  también  los  Duplicados  de  los  Pliegos ,   que  conducía  dicho  Avilo ,   fi  es  cierta 
la  noticia  ,   que  aqui  íé  ha  tenido  por  la  parte  de  Baracoa,  de  haber  apreíado  los  proprios  Enemigos  Ib- 
bre  Punta  Maysi  el  día  7.  de  Marzo  otra  Embarcación  particular  ,   que  le  efperaba  vinielle  de  ellbs 
Reynos  :   no  he  podido  refponder  categóricamente  al  expreflado  Señor  de  Bory  en  quanto  á   operacio- 

nes Militares  ;   pero  por  lo  rerpedtivo  á   auxilios  ,   que  deban  fubminiílrarlc  á   las  Poílelsiones  de  S.  M. 
Chriílianifslma  ,   como  quiera  que  ya  le  halla  elle  Govierno  con  las  ordenes ,   que  V.  E.  ha  comunica- 

do para  que  le  Ies  aísiíta  en  quanto  lo  pidieíle  íu  necefsidad  ,   a   cxemplo  de  lo  que  aquella  Nacioa 
praéticó  con  la  nueílra  en  la  Guerra  paflada  ,   me  ha  parecido  deber  íignificarle  puede  contar  con  tos 
arbitrios ,   que  permita  el  eílado  aótual  de  efta  Isla  ,   fin  embargo  de  que  la  fubfiílencia  de  Eíquadras,  y 
Refuerzo  de  Trepas,  que  han  venido  á   ella  ,   eílrecha  cada  dia  mas  ,   y   mas  la  provilion  de  Abaílos  ;   / 

que  por  lo  tocante  a   Harinas  ,   íé  furte  eíla  Ciudad ,   y   cafi  toda  la  Isla,  de  las  que  íé  conducen  de  Vera- 

Cruz  ;   de  modo  ,   que  para  qualqnier  deliberación  relativa  á   eíla  eípecie  íéra  precifo  en  todo  caíb  ocur- 
rir alia ,   para  haber  de  eílablecer  fu  correípondiente  remefla  ,   que  es  el  medio  también  de  poder  ob- 

tener eíle  genero  con  alguna  mas  comodidad  en  los  precios.  Y   como  á   lo  antecedente  concurra  el 

A   cm- 
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embarazo ,   que  áefde  luego  puede  temerle  de  que  la  formal  declaratoria  de  Guerra  aumente  rieígos 

en  la  navegaciea  en  los  que  voluntariamente  fe  apiicafien  á   la  conducción  de  Víveres  al  Cabo  Francés, 

me  pareció  aísimiímo  exprefl'arle,  quedaba  que  proporcionar  en  ios  IntereíTados  los  medios  capaces  de 

vencer  ,   y   que  de  fu  refuita  ,como  de  quaieíquier  otras  noticias,  que  pudieíTe  adquirir,  procurare  paí^ 

íarle  avifo ,   efpecialmente  las  refpeCtivas  a   la  Provincia  de  la  Luifíana  ,   con  cuyo  Governador  ,   aua 

antes  de  haber  recibido  íu  particular  encargo ,   había  premeditado,  y   puefto  en  praótica  el  entablar  cor- 

rcípondencia  ,   por  lo  que  coníideraba  podrá  íer  conveniente  á   la  coníervacion  
reciproca  délos  Eftable-» 

cimientos  de  una  ,   y   otra  Monarquía  en  el  Continente  de  la  Florida:  De  todo  lo  qu
al  inftruyen  mas  in^ 

dividuairaente  las  Copias ,   que  incluyo  á   V.  E.  demarcadas  con  los  números  i,  y   a.  V   dicha  Embar- 

cación fe  hizo  á   la  vela  para  regrefar  al  referido  Cabo  Francés  á   los  cinco  dias  de  haber  eí
tado  ca 

eífe  Puerto. 

Antes  de  la  llegada  aquí  de  la  expreíTada  Embarcación  fe  habían  divulgado  algunas  voc
es  de 

que  los  In^lefes  tenían  íitiada  á   la  Martinica  con  una  grueíla  Eíquadra,  y   un  crecido  nume
ro  de  Xro- 

pas  de  defembarco  ;   y   defpues  del  arribo  de  dicho  Buque  me  exprefsd  fu  C
omandante  fer  cierto  ,   na 

Tolo  lo  referido,  fino  que  ya  fe  habían  apoderado  los  Enemigos  de  aquella  
Isla,  afirmándome  fu  per- 

dida nada  menos  ,   que  con  la  circunftancia  de  decir,  que  él  mifrao  había  eílado  á   pradicar  el  r
econo- 

cimiento por  diípoficion  del  enunciado  Gcfé  Conde  de  Blenac»  .   . 

Sin  embar<To  he  debido  fufpender  el  juicio  en  el  aíTunto ,   afsí  por  la  multitud  de  impllcaciones,- 

que  noté  en  la\elacion  de  dicho  Oficial ,   como  por  la  razón  principalifsima  de  no  haberme  tocado 

en  la  materia  el  referido  Señor  de  Bory  ,   quando  parece  increíble,  que,  fi  fucilé  cierta,  dexaflc  de  co- 

municarme ,   V   aun  de  detallarme  la  noticia  ,   en  una  ocafion  en  que ,   en  fuerza  de  la  reciente  Alianza,  y 

de  haberme  efcrito  relativamente  á   las  atenciones  de  ella  ,   no  podía  dexarlo  de  hacer ,   aun  en  la  du- 

da ,   fin  faltar  á   uno  de  los  mas  principales  objeéfoS  del  interés  de  ambas  Nacion
es. 

*   Todavia  concurría  mas ,   en  mi  juicio  ,   para  no  haber  dado  todo  aífeníb  á   la  expreíTada  pérdida,  y 

es  ,   que  pocos  di  as  antes  havia  recibido  Carta  del  Governador  de  Cuba ,   en  que  me  comunicaba  la 

noticia  ,^ue  allí  efparció  el  Capitán  de  un  Goairo  Francés  armado  en  Guerra,  de  que  los  Inglefcs 

habían  ievaiitado  el  Sitió  de  la  Martinica  con  pérdida  de  yy.  hombres,  entre  los  que  les  mataron,  y   mu- 

rieron de  la  pefte  ,   que  les  fobrevino ,   retirandofe  fu  Efquadra ,   parte  á   la  Barbada ,   y   parte  á   la  An- 

tigua ,   fegun  fe  manifiefta  en  la  Copia  del  Teílímonio  N.  5 .   que  también  incluyo. 

Ultimamente  ,   me  refiere  el  expreíTado  Governador  de  Cuba  en  Carta  de  1 5.  de  Abril  j   que,  cott 

la  entrada  en  aquel  Puerto  de  otro  Coríário  Francés,  fe  ha  Tábido,  que  diferentes  Capitanes  de  Balan- 

dras Martiniqueñas  armadas  en  Corfo  ,   que  fe  hallaban  en  el  Puerto  del  Principe,  de  fu  Nación  ,   ha- 

bían recibido  cartas  de  fus  refpeétívos  Armadores ,   en  las  que  les  expreíTaban,  no  retornaíTen  á   dich« 

Martinica ,   por  eftár  los  Inglelés  pofleísionados  de  íus  Fuertes,  y   haberle  retirado  á   los  Campos  la  Tro** 

pa  coala  Artillería  ,   y   Payfanage. 
La  contradicción  de  eftos  aviíos  en  una  ocafion  tan  crítica  ,   y   en  que  fio  me  ha  fido  porsibíe  ave-J 

riguar  el  fucelTo  á   punto  fixo  ,   rae  tiene  con  extremo  cuidado ;   y   como,  fobre  todo  lo  dicho,  íe  agre- 

gue la  voz  ,   que  aqui  íé  ha  difundido  de  que  aun  permanecía  fin  rendirle  el  Fuerte  Real  de  dicha  Mar-^ 

tínica  ,   y   que  en  el  concepto  publico  ,   que  el  Rey  ha  manifeftado  ,   de  lo  íenfible  qüe  le  era  el  progreP* 

Ib  de  los  Inglelés  en  fus  Conquiftas  en  la  America  ,   con  motivo  de  la  proyectada  empreíTade  la  Marti- 

nica ,   y   el  que  privadamente  ha  explicado  S.  M.  de  que  íé  íbeorran  las  Poífersiones  de  los  Franceícs, 

que  fe  hallen  invadidas  ,   no  he  encontrado  inconveniente  en  dar  ella  ultimo  con  exprefsiones  genéricas 

á   dicho  Señor  de  Bory  ,   por  lo  que  pueda  contribuir  á   darles  esfuerzo  ,   y   á   peníar  menos  melancó- 

licamente :   me  ha  parecido  proprio  eícribirle  con  la  ocafion  de  un  Córfarillo  ,   que  entró  en  cfte  Puer- 
to á   refrefear  íu  Rancho  ,   y   laliópara  dicho  Cabo  Francés  el  dia  18.  del  corriente  :   lo  que  V.  E.  fe 

fervirá  reconocer  en  la  Copia  N.  4. 

Yo  cipero  ,   que  todo  lo  referido  fe  fervirá  V.  E.  ponerlo  en  noticia  de  S   ^   M.  mientras  con  cí  naaS 

ardiente  ,   y   fiel  defeo,  no  anhelo  mas  íatisfaccion,  que  la  de  acertar  en  fu  Real  Servicio. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.E.  muchos  años,como  defeo.  Habana  20-  de  Mayo  de  1762.  ti  Excmo. 

Señor.  B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  mas  reconocido  ,   y   íéguro  íérvidor*  c=  ̂ uan  irado,  5=  Bxemo,  Senof 

Bajito  Trej  Don  'pulían  d$  Arriaba. 



OFICIÓ  ORIGINAL  DEM-.SORr  GO  d   -.r 
M   G«arico,de^9.  M^^ode  ̂ 6^.  prefcmJo  por  Don^ZlePr^o a   la  Pregunta  ¡5.  de  fu  Confefron,j  remitido  por  el  miímo  en  C   ̂ en  fu  antecedente  Reprefentacion  con  el 

I. 

MOnfíeur :   J‘  ai  I*  honneur  de  faire  part  i   Votre  ExcelJence  de  mon  arrívée  en  cete  CoTnn* en  prendre  le  Gouvcmement  General.  Colonie  pcur 
Irtfonné  avant  mon  depart  de  Brcft  de  la  Guerre  entre  1‘  Efpagne  et  1‘  An^leterr^  J*  •   n.  - 

precedemment  de  1‘  iotcntion  déla  Cour  de  France  etde  celle  d*  EfDacme  nouf  la  ̂   ínftruic Maritimes  des  deux  Couronnes  dans  ces  Mers. 

Vous  Verréz  par  1‘  extralt  de  la  letre  done  je  joins  ici  la  copie,  que  la  Cour  d‘  '   j   - 
dre  á   unede  fo  Efcadwde  douK  Vaiffiaux  de  Guerre  de  fe^oiudre  aux  Efeadres^  qui  ff^uvé' ront  dans  ces  Mers.  

,   >   'i  ̂    liouvc- 
J1  y   en  a   une  aéhienement  au  Cap  de  fíx  Vaiffcaux  dont  un  de  quatre  vingt  Canons  rroi,  A. ... 

et  deux  de  64.  commandée  par  M.  le  Comte  de  Blenac  Echef  d‘  EfcLre.  Trois  Regattes  *de  J   ct uom  font  au&  part.e  de  la  meme  Efcadrcarr.vee  le  mercredy  17.  avec  trois  BaitaiUous ,   Seayoir  les 
Regimens  de  Querey  ,   Foix  ,   et  Boulonnois,  qu‘on  á   debarqués  ici  ics 

Le  Regiment  Royal  Barrois  et  un  Corps  de  trois  cent  Vojontaires  ,   y   etoient  denuis  d^„v  «,«• Tomes  les  Troupes  font  auxordres  de  M.  de  BelfunceMarechal  de  Camps.  M   DucLlleau  E^f? 
des  VailTeaux  du  Roy  commaude  la  Corverre  la  Cal, pro,  U   est  portear  de  ™   d'ep^che Les  Inftrud.ons  des  Geueraux  de  Terre  «   d,  ̂ er  leur  apprennent ,   que  k   Cour  d-EEpaene  i 

Dans  cepe  confiauce  j‘  ai  1‘hor.oeur  de  faire  á   Votre  Excellence  les  queftions  fuivantes. I.  L   Efcadrc  de  fa  Majefté  Cathohquc  adtuellement  a   la  Habane  est  elle  en  erar  de.  •   •   •   j» 

L'Efcadre  Franfoife,  et  en  cas  qu-elle  en  fotte,  quelrendez-vousdonnera  L'Óffider  GmerT" mande  eette  Efcadre J   S‘il  vicnt  i   Saint  Domingue  ,   il  me femble qu^k Optan 
rage  le  plus  convcnable  de  toutes  fa^ons.  ^   ‘   au^ois  im  oirre  1   atte- 

«iraitepouruneoperationdeGuerr^f  tranfpcrt  avec  Lkrtilletie  ae- 

fera^ie,  tveu«,k  ^   S-ls  Parages 

fe  tsa^mtíerntra^^l^  «-elle en etat  de foumir  5   la  partie  Fran,oi- 

j:  ptie^ti:^^Etii“crd'"r  v:r¿od‘ttí:ettr
enr  “ 

gas  etr^ite  intelligence: 
pour  le  fouüen  des  deux  Couronn#.*  ,»rrtc  j   ucux  v^ours  .   elle  est  neceílairc 

bien  flateufe  pour  moi  fi  elle  pouvoit  erre  Gouvememcnt  General  feroic 

quelques-unes  de  Poffeftions  Angloifes  dans  cTsMcrr^"^^^"^  ̂    ̂ mponante  et  heureufement  excecuté  fur 

veoJ'errvousTpiieTen  í kíe”nfeme°“‘  ^   '°“'''<5“'"ee  qui  ponrtom  oe  par- 
Luiliane,  etíitr  votre  reponíeouand  í‘  avec  moy.  ouspourrespar  exemple  en  voyer  íbuventala 

Votre  ElcellenceTlaClkd^  d   *‘^0  teñir,  je  m-adrelTerai  direaement  1 

dont  ü   auíá  ¿rS  Gouverneur  de  cette  Colonie  toas  les  fecours 

don/L’“mtpt/t*fon'tTT  ‘7, >“!  quelque  eckircllTemens  fur  deux  artirles 
ui  a   parte  ,   et  lis  tont  1‘  objet  de  la  lettre  partieuliere  que  je  joins  ici. 

refpea  ave°cl«  oTí  d'aíTurer  Votre  Excellence  des  fentimens  de  la  haute  eñitnc,  et  da 

Te^^^  Bdir.  ^   =   Monfieuf  t=  Votre  tres  humblc,  et  tres  cbciífaDt  fcrvi- teur  ^   Au  Cap  le  2^.  Mars  176a.  ^ 

A   a 

CO- 



COPIA  DE  CAR_TJ,  QV  E   CITA  El  ANf'EtEDENT  E •   Oficio, 

Extráit  d‘une  lettre  ecritte  par  M.  Berrier  Miniftre  á   M.  de  Boiy ,   Gouverneur  General  de  Saíne 

Domingue  le  6.  Oclobre  1761. 

^   A   Majeílé  Cathoiique  á   de  plüs  doné  Ies  ordres  les  plus  preds  pou
r  fournir  aux  Frángois  tout 

i- 1   ce  ■qu‘on  pourra  tirer  de  ia  partíe  Efpagnolle  en  Beftiaux,et  en  autres  comeftibles. 
 D   apfes  cp  1   r 

pofitions  qul  ne  dúivent  vous  Laiífer  auGune  doute  fur  i'union  parfaite  des 
 deúX.  Cours  et  qui  016 

etre  la  meme  entre  les  deux  Colonies  ,   SaMajefte  delire  que  vous  entreteniez  la 
 plus  gran  e   inte  i 

gence  avec  le  Preíident  de  Saint  Dotningue,  et  que  vous  vous  adreísies  a   lui,o
u  aux  autres  O   ^   * 

ce  Gouverncment  dans  tous  les  eas  ou'vous  auries  beíbin  de  leurs  íecours  qu  ils  o
nt  ordre  de  vou^ 

aceorder  en  tout  ce  qui  leur  lera  poísible  í=:  Pour  Copie  ̂    SerJ, 

CAPTA  PARTICVLAR ,   QVE  CITA  DICHO  OFICIOí 

Au  Gap  le  50.  Mars  1762* 
i   MONSIEUR.  .   ■   .   5   ,   *   i 

f ‘AI  1‘honneur  d‘ adreíTef  k   Votre  Excellence  M.  Duchllkáü  Officier  de  mente 
 de  la  Mpoe  dií 

J-  Royen  Coramandant  la  Fregatte  la  Calipfo.  Je  vous  ferai  oblig
e  de  le  recevoir  avec  la  díftintion 

qti'-ii’merite  ,-et  dé  luí  rendre  les  fervices  qui  dependron  de  Votre  Excejlence.  Vous
  pouvez  lux  eonfaec 

les  chofes  que  vous  ne  jugeréz  pas  apropos  de  metre  fur  le  papier.  J‘a
i  1‘honneur  d   etre  avec  relpeo:» 

DjíVotre  Éxcelletice  Monfieur  t=:  le  tres  hunible  et  tres  obeljfant  ferviteur.  ̂    Bory* 

COFIA  RV  BRIGADA.  DE  LA  RESPUESTA 

¿^U6  dio  el  GoVeyyiddoT  de  Id  lAdhdnd  di  Oficio  dntece dente  del  del  Gudrico  y   en  6, 

Ahríl  de  6   z,  citdddcen  fu  Reprefentdcion  d   Id  Via  referhddd  con  el  n,  a. 

*   jypref  ntddd  ̂ gt  el  niifno  d   la  Pregunta  5   5*  Confe fsiont 

-g- — ^   Xcelentirsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   El  Señor  Duchilleau  j   Oficial  de  la  Marina  de  S,  M. 

|j__^  Chriftianirsima  ,   y   Comandante  de  la  Corbeta  la  Calipíb  ,   que  ayer  á   las  nueve  de  la  manan* 

_g   ^   anclo  en  elle  Puerto  ,   pulo  immediatamente  en  mis  manos  la  favorecida  Carta  de  29.  del  mes 

paíTado  ,   „   en  que  V.  E.  fe  firve  hacerme  el  honor  de  participarme  íu  feliz  arribo  á   efla  Colonia, 

„.para  tomar  el  Mando  General  de  fu  diftrito,  cuya  noticíame  ha  fido  del  mayor  aplauíb:^y  al 

-miímo  tiempo  quiere  V.  E.  manifeftarme ,   que  antes  de  fu  falida  de  Breft  ,   informado  de  ia 

Guerra  entre  Efpana,  é   Inglaterra,  fe  hallaba  Vi  E;  inftruido  de  la  intención  de  las  Cortes  de 

„ -Francia  ,   y   el  REY  mi  Amo ,   para  la  reunión  de  las  Fuerzas  Marítimas  de  ambas  Coronas  c» 

,,  eftos  Alares. 

„   Me  iníiníia  también  V.  E.  con  el  Extracto  de  una  Carta  ̂   que  me  incluye ,   que  k   Corte  de  EP- 

„   paña  ha  dado  orden  á   una  de  fus  Efquadias  de  doce  Navios  de  Guerra  ,   para  unirfe  con  las.  Fran-í 

^   celas,  que  fe  hallaren  en  eftos  Mares  ;   y   que  actualmente  hay  en  eíTe  Cabo  Una  de  ícis  Na- 
vios ,   de  los  quales  uno  es  de  80.  cañones ,   tres  de  74.  y   dos  de  á   64.  mandada  pen:  el  Señor  Gefé 

de  Eíquadra  Conde  ce  Blenac  ,   con  mas  tres  Fragatas  de  á   30^  cañones  ,   cuyos  buques  arribarott 

,   de  Europa  el  17.  del  proprio  roes  de  Aíarzo  ,   trayendo  á   fas  bordos  tres  Batallones  de  los  Regí- 

’,  mientes  de  Querey  j   Foix ,   y   Boulonois, 
Afsimifmo  expreíTa  V.  E.  que  el  Regimiento  Real  Barrois,y  un  Cuerpo  de- 300.  Voluntarios  ha- 

vian  llegado  dos  raeíes  antes ,   quedando  todas  eítas  Tropas  á   las  ordenes  del  Señor  Mariícal  de  Cain- 

"   po  Marqués  de  Belfunze  :   y   que  el  expreífado  Señor  Duchilleau  ha  fido  portador  de  las  Inftruccio- 
nes  de  Generales  de  Tierra  ,   y   Alar  :   como  también  de  los  Informes  de  que  la  Corte  de  Eípaña  ha 

”   dirimdo  á   fus  Colonias  las  ordenes  mas  pofskivas  ,   á   fin  de  focorrer  á   los  Francefes ,   que  citan  ca 

la  pa'te  de  Santo  Domingo  :   bajo  de  cuya  confianza  paila  Vi  E.-  á   hacerme  las  preguntas  figuientes. 

”   ̂   ^   Eíquadra  del  REY  mi  Amo  ,   que  fe  halla  en  eñe  Puerto  efta  en  eftado  de  ir  á   unirle  coa 

ia'deS  AI  Chnftianifsiroa  ;   y   en  cafo  que  falga  ,   qué  parage  feñalara  para  ia  unión  el  Oficial  Ge- 

neral  que  la  mandaíTe  ?   En  el  concepto  de  que,  fi  lieba  fu  rumbo  hazia  Santo  Domingo,  le  pare«e  á   V. 

”   F   ue  el  cabo  Francés  le  puede  otrecer  el  aterramiento  mas  combeniente  de  todos  modos. 
?5  ‘ti-  CJ
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Si 



Sí  dicha  Eíqliadra  íálHrá  d 

,,  gleíás?  y   íi  en  tal  caíb  llevará  l   ropas  d 

te  ,   con  h   Artilleria  neceíraría 

aquí  con  intención  de  hacer  alguna  empr 
pas  de  deíeaibarco ,   ó   i¡  ílrñ  scc  mpañada 

pa  a   una  operación  de  Guerra  en  Campaña? i   ^   i   -       vaw  V_J  i   1   (i  cli 

,,  Si  la  referida  Eíquadra  iáidrá  íolamcncc  j>ara  cruzar?  1   h   f   h 
a   PranrpG? 

5 
a   robre  las  Célenlas  In- 
s   Navios  ce  Tranlpor- 

en 
qué  parages  querrá  unirfe 

con  la  Franceia? 

4.  „   Qie  efpede  de  focorro  puede  dár  ella  Colonia  de  la  Habana  á   la  parte  FranceF.  ̂    c 
„   mingo  ?   En  el  fupuedo  de  que,  aunque  nene  V.  £.  buena  cantidad  de  municiones  de  C 

que  no  baftantementc  fahciente  )   la  mayor  falca  podrá  exocrimentarfe  en  las  de  boca 
„   E.  no  dexa  de  la  mano  las  diligencias  mas  adivas  ,   para  proveer  de  dos  mefes  d«  ViveC-sTí^ 

Finalmente  V.  E.  me  llena  de  fatisficcion  perfuadiendome ,   que  lo  que  mas  anhela  es  la  buena  in 
„tehgenc,a  y   armonía,  tan  recomendadas  entre  ambas  Coronas,  manifelbandome  también  la  cae' „   tendría  V.  E.  de  poder  felizmente  cooperar ,   á   los  principios  de  fu  mando  ,   á   alemana  emor-íTa  ;   .   ̂ en  cftos  ™res;  y   que  no  ór^idri  V.  E.  diligencia  alguna  ,   para  participarme  los  aviib,  de 
„   fequenca  ,   que  le  llegaren,  como  jucamente  elper.  V.  E.  que  yo  lo  execute  de  las  importantes  que  fe „   ofrecieran  ,   por  la  Via  de  la  Luifiana  ,   cuyo  Governador  me  recomienda  V   F   nari  u-  ̂ 

„   me  fean  facultativos  difpenfar  i   aquella  Colonia. 
 «comanda  V.  E.  para  los  auxtl.os  ,   que 

En  inteligencia  dy°='pA'!>°  fj:  aunque  hemos  recibido  la  noticia,  que  fe  dió  al Pubhco  en  la  Gaceta  de  Madr.d  de  ,   de  D.c.embre ,   en  que  el  Rey  mi  Amo  romo  la  reíctacion  de  de- clarar el  romptrntento  con  la  Inglaterra  en  los  términos  que  V.  £.  comprehendera  por  la  copia  adiunta carecemos  abfolutamente  de  oi-denes  de  la  Corte  acerca  de  lo  que  haya  de  ex-cuta-íé  ̂  
porque  un  Avifo  ,   que  falió  de  Cádiz,  por  el  mifmo  mes  de  Dkiembre  y   fe  juz^t  fahia  las^^'f 
ordenes,  fue  aprefado  por  los  Ingleíes ,   adosleguas  de  diílanciadc  CaboTabtiron,  el  dt  í.deFebreÍo" «>n  cuyo  motivo  el  Capitán  que  lo  mandaba  arrojó  anticipadamente  al  agua  los  Pliegos  referv^adorde kCorte  que  conducía,  fin  que  hafta  el  pre-fente  fe  haya  verificado  fu  repetición  en"  términos  dcht llegado  a   efte  Pueno ;   antes  s.  fe  rezela  ,   que  fe  hayan  perdido  también  los  duplicados  de  dicLrpfie- gos  ,   fi  es  oerta  la  noticia ,   que  aquí  fe  ha  tenido  ,   de  havernos  aprefado  los  proprios  Enemi-os  fobre ^nra  de  Mayfi  el  7.  de  Marzo  anterior,  otra  embarcación  particular ,   que  fe  Ifperaba  vinieífe  de  Ca 

cepcion  del  uno  ,   que  por  haver  tocado  ¡   N   !   u   7? ‘tÍ  diípolicion  ;   á   ex- 

dó  arsimifmo  en  Vera- Cruz  un  Navio  de  á   K   Í   carena:  havien- 

Fragata ,   un  Javeque ,   y   un  PaqueLt  .   A   á   ^   ^   70.  una 

Fra-ata  y   un  Paau-bof  en  comifsion  dd  cuerpo  de  efta  Efquadra  ,   una 

auebotes  v   nn  Tac?  ’   ̂   u   todo  íe  compone  el  numero  de  2 1.  Navios  de  linea  ,   7.  Fraf^atas  2.  Pa- 

niciones  de  efta  Isla  ̂todas^-b-^^^  de  Efpana  han  venido  algunas  T ropas  para  el  refuerzo  de  las  Guar- 

do de  fu  importante  detenía  indilpenfaolemente  necelTarias  al  fin  de  ponerla  en  el  efta- 

do  de  ella.  ̂   ’   tendidos  los  vanos  pueftos  á   que  debe  eftenderfe  la  atención  en  lo  dilata- 

Chrift°¡„^simftidiríf":-‘’“'‘''^”a''^  dominación  de  S.  M. 

ft  les  arsitlicOi  .’cn  quantoL ^ovierno  k   orden  por  el  REY  mi  Amo  de  qae 

UnueftraenkGueírapatTada  eniíirmN  r“  B   *   ^''^ion  practicó  con 
el  eftado  actual  dV  efí-c,  rd,  ’   ,   ̂   ̂    ̂   ̂   arsutrios  ,   que  permita 

dras-  V   refuerzo  de  Tron  ’   ^   dirección  ;   fi  bien  que  la  fubliftencia  de  El'qua- 

dia  mis  v   ma«:  b   nr  referidas,  aíst  en  efte  Puerto,  como  en  el  de  Cuba  ,   eftrecha  cada 

blacioncsL  b   >   por  k)  que  con  ellos  fe  ag-ega  al  confumo  ordinario  de  las  Po- 
r'anmcfr.c  U   .-í  ’.qtie  por  íer  el  territorio  im mediato  á   Cuba  de  muy  corta  crianza  de 

F   '’i  Pt^cifo  iurtimiento  de  eftos  ,   y   de  otros  viveres  con  orovídencias 
c   caces  a   as  ^   mas  del  Bayamo  ,   y   Puerto  del  Principe ,   para  que  concurran  á   él  con  quanro  Jes  lea  da- 

ble :   y   cotno  citas  junfdicciones  fean  las  que  eftán  mas  immeiiatas  á   la  Isla  Efpañola  ,   y   por  otra  parte 
hayan  futrido,  por  medio  de  las  negociaciones  clanieftinas  de  los  In^^leles  (que  no  han  fxadido  impe- 

dir el  zelo  de  los  Guarda  Coftas  ,   ni  el  de  las  Partidas ,   que  por  tierr  "ié  dettinan  per  ios  ̂          
Govemadores,  y   Jafticias;  extracciones  muy  quantiolás:  no  de.xan  de  oireccr  gr 

rave 
rnenierres  a: 

dincukad  tedas 

cf- 



6 
eftas  cirainftancias  para  la  pronta  ,   y   abundante  provífícn ,   que  es  regular  necefsiten  ellas  Eíquaáras* 
no  obftante  expediré  las  providencias  mas  aci;ivas,á  fin  de  que  en  quanto  lo  permita  la  poísibilidad 
íurtan  Tus  efeftos  las  intenciones  del  REY  mi  Amo  ,   y   á   íu  coníequencia  las  infínuaciones  con  que  poc 
V.  E.  íe  me  recomienda  elle  aíTunto ,   en  el  qual  debo  hacerle  preíente ,   que  por  lo  tocante  á   Harinas 
íe  lurte  ella  Ciudad  ,   y   cali  toda  la  Isla  de  las  que  íé  conducen  de  Vera-Cruz ,   y   que  para  qualquier  de- 

liberación relatiba  á   efta  efpecie  lera  preciíb  ocurrir  alia ,   para  haber  de  eftablecer  fii  correípondiente  re- 
meíTa ,   que  es  el  medio  también  de  poder  obtener  efte  genero  con  alguna  mas  comodidad  en  los  preciosa 
y   como  á   lo  antecedente  concurra  el  embarazo  ,   que  delele  luego  puede  temerle  ,   de  que  la  formal  de- 

claratoria de  Guerra  entre  nueílra  Corte  ,   y   la  de  Inglaterra  aumente  rieígos  en  la  navegación  ,   en  los 
que  voluntariamente  1^  apIicaíTen  á   la  conducción  de  Víveres  á   elle  Puerto :   queda  que  proporcionar  cota 
Jos  IntereíTados  los  medios  capaces  de  vencerlos ,   y   de  fu  relulta,  como  de  qualelquier  otras  noticias  im- 

portantes, que  pudieíTe  adquirir,  procuraré  paíTar  avilo  á   V.  E.  elpecialmente  las  relpedfivas  á   la  Provin- 
cia de  la  Luifiana ,   con  cuyo  Governador,  aun  antes  de  haver  recibido  el  particular  encargo  de  V.E.  ha- 

via  premeditado ,   y   puefto  en  practica  el  entablar  correfpondencia  ,   por  lo  que  confideraba  podrá  íéi* 
conveniente  á   la  confervacion  reciproca  de  los  Eftableciraientos  de  una,  y   otra  Monarquía,  en  el  continen-^ 
te  de  Ja  Florida. 

Yo  apreciaré  llimamentc  el  poder  contribuir  al  logro  de  eftas  importancias  por  medio  de  la  buensi 

armonía ,   que  V.  E.  me  propone  ,   y   á   cuya  fubfíftencia  concurriré  con  los  ■esfuerzos ,   que  dependan  de 

mi  arbitrio,  y   que  dicten  á   mi  natural  obligación  las  precilas  atenciones  de  la  gloria  de  las  Armas  de  una, 

y   otra  Nación  ,   y   de  los  IntcrelTes  de  los  Soberanos  que  las  dominan  ,   eftrechados  con  tantos  vínculos 

quantos  fon  notorios  al  mundo  político ,   como  lo  experimentará  V.E.  en  el  progrellb  de  los  aíFuntos 
que  fuellen  ocurriendo. 

Al  Señor  Duchillsau  he  franqueado  deíHe  luego  todas  ks  atenciones,  que  le  merece  por  fus  aprecia»* 

bles  circunftancias  ,   y   la  particular  recomendación  ,   que  en  Carta  íéparada  traxo  de  V.  E.  haviendome 

verdaderamente  Ibiprehendido  la  noticia  de  la  perdida  de  la  Martinica  ,   de  que  él  mifino  ha  fido  porta- 

dor ,   pues  lexos  de  efperar  un  avilo  tan  contrario,  roe  hallaba  deíéofiísimo  de  que  íé  confirmaílé  el  que  . 

dio  al  Governador  de  Cuba  el  día  i   i.del  antecedente  Don  Rapfaael  Boutin,Capitan  de  un  Guayro Fran- 

cés ,   armado  en  corlo,  que  entro  en  aquel  Puerto  á   refrefear  íu  Rancho,de  que  losingleíés  habían  levan- 

tado el  Sitio  de  dicha  Isla  con  perdida  de  yp.  hombres  ,   entre  los  que  les  mataron ,   y   murieron  de  epide- 
mia ,   retirándole  íu  Efouadra  ,   parte  á   la  Barbada ,   y   parte  á   la  Antigua,  cuyas  circunftanclas  afirmo  for- 

malmente con  juramento  dicho  Capitán ,   exprcílando,  que  un  dia  antes  de  fu  íalida  de  la  Grande  Eftan- 

cia,  que  fue  el  i8.  del  referido  mes  de  Marzo  ,   las  había  conducido  ,   y   publicado  en  ella  el  Capitán  de 
una  Balandra  procedente  de  la  mifma  Martinica.  Y   aunque  todas  eftas  particularidades ,   y   la  mayor  de 
no  decirme  V.  E.  nada  en  el  alfunto ,   me  hacen  prudentemente  íuípender  el  juicio  (fin  embargo  de  las 
varias  razones  con  que  el  citado  Señor  Duchílieau  ha  querido  períiiadir  la  certeza  de  fu  noticia)  quedo 

con  todo  el  cuidado ,   que  V.  E.  puede  confiderar  hafta  obtener  avifos  ,   que  me  íatisfagan  en  una  materia 

de  tan  graviísima  coníequencia. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.E.  muchos, y   felices  años ,   como  deíéo.  Habana  6.  de  Abril  de  1761.  es 

Excelentifsirno.  Señor  B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  mas  atento,  y   feguro  fervidor.  p:  Do»  J»»»  4o  í= 

ceíenttfshm  Señor ,   Señor  de  Borj. 

£/  CopA  A   U   letrA  de  fu  Original. 

COPIA  DE  TESTIMONIO,  QVE  CITA  DON JV ANDE  PRADO;^ 

en  fu  anterior  Re frefentacíon  con  el  N.  ̂ ,   fohre  que  los  Inglejes  hablan  de ffif- 
do  de  la  emfrejja  de  la  Martinica  ,   firmada  frejenrada  for  el  mifi- 

mo  con  dicha  Refrefientacion, 

SAntiagO  de  Cuba  ,   y   Marzo  onCe  de  mil  íétecieñtds  feíenta  y   dos  años  :   Por  quanto  el  Capitán del  Goairo Franeés ,   que  entro  en  efte  Puerto  armado  en  Guerra,  haciéndole  corfo  contra  la- 

Nación  Británica  á   refaccionarfe  de  Víveres  ,   déípues  de  haberle  concluido  la  Vifita  ,   participo 
á   fu  Merced  ,   que  el  Sirio  puefto  á   la  Martinica  por  los  Ingléfes  lo  habían  levantado ,   y   para  los  im- 

portantes fines  ,   que  convengan  ,   dixo  fu  Merced  debía  mandar  j   y   mando  comparecer  ante  si  á   dicho 

Capitán ,   y   Segundo,  y   otro  de  la  í   ripukéion  ,   y   báxo  de  Juramento  en  forma  declaren  todo  lo  que 
Ies  conftare  fobre  elle  aífiinro ;   como  afsimifmo  fe  les  harán  las  demás  preguntas ,   que  conduzcan 

por  medio  del  Interprete  Don  Juan  Bousbaire ,   á   quienes  fe  les  recibirá  igualmente  de  fu  fidelidad, 
citanáofele  para  el  efeao  :   efte ,   que  fu  Merced  proveyó  con  fu  AíTeíTer ,   afsi  lo  mandó  ,   y 

fir- 



firmo.  =   Torre.  =   Licencisdo  ITatorres.  t=  Por  mandado  de  fu  Merced  el  -   r-  ■ 

Jofeph  de  Ñapóles ,   y   Arevalo  ,   Efcribano  Mayor  de  Real  Hacienda   í^overnador  - 

CITACION.  En  Cuba  en  dicho  dia,  mes,  y   año,  yo  el  Efcribano  hicVfÜrVl   •   *!*']■** 

Auto  antecedente  á   Don  Guillermo  Sarracen.  Doy  lee  e=  Ñapóles.          contení  o   de  le 

OTRA.  En  dicho  dia  bice  faber  el  contenido  de  dicho  Auto  á   Don  Raphaél*  B^jutín"  dÓv*  ~   — 
Ñapóles             '   "   • 

OTRA.  En  dicho  dia  hice  faber  dicho  Decreto  á   Manuel  de  Gongora  de  Nación  F   *   '* 

Doy  fee  =   Ñapóles  ,   Efcribano   
ranees. 

OTRA.  En  dicho  dia  hice  faber  el  nombramiento  de  Interprete  ,   que  fe  hace  á   Don  Tuan  Bou^ 
baire ,   inteligente  en  el  Idioma  Francés ,   quien  lo  aceptó  en  debida  forma  ,   y   firmó ,   de  que  doy 
fbe.  =:r  Juan  Bemsbaire  =   Jofeph  de  Ñapóles  ,   y   Arevalo  ,   Efcribano  Mayor  de  Real  Hacienda.  ̂  
DECLARACION.  Incontinenti  ante  fu  Merced  dicho  Señor  Sargento  Mayor,  y   Governadór 

por  auféncias  ,   y   enfermedad  del  Señor  Proprietario,  compareció,  habiendo  fido  citado,  Don  Raphael 
Boutin  ,   Capitán  del  Guayro  armado  en  Guerra  por  la  Nación  Franceíá  ,   á   quien  por  medio  de  Don 
Juan  Bousbaire,  Interprete,  íe  le  recibió  Juramento,  que  hizo  por  Dios  nueftro  Señor  ,   y   una  íéfial  de 
Cruz  ,   íegun  Derecho  ,   fo  cuyo  cargo  prometió  decir  verdad  ;   y   íiendo  examinado  al  tenor  del  Auto 
antecedente,  enterado,  dixo  por  medio  de  dicho  Interprete  :   Que  hoy  dia  de  la  fecha  hace  veinte  y   dos 
dias ,   que  falió  de  la  Grande  Eftancia ,   y   que  el  dia  antes  de  fu  íalida  arribó  allí  una  Balandra,  que 
dixo  fer  del  Puerto  de  la  Martinica ,   cuyo  Capitán  exprefsó  la  noticia  de  que  los  In^Iefes  hablan  le- 

vantado el  Sitio ,   que  le  tenían  puerto  á   la  Martinica  ,   y   que  fe  fabia  de  cierto  habian^perdido  fíete  rail hombres  éntrelos  que  le  maltrataron  ,   y   murieron  de  la perte  , que  les íobrevíno  , y   que  los  Navios  le 
retiraron  á   la  Barbada,  y   la  Antigua,  que  es  todo  lo  que  le  coníla  íbbre  erte  aíTunto.  Y   preountando- 
léle,  fí  fabe  por  noticia  ,   íi  otra  razón  ,   qué  numero  de  Navios  mantienen  los  Ingleíés  en  el  Puerto  de 
Jamayc-a  ,   expreíTe  con  diftincion  la  calidad  de  Vafos  de  Guerra  ?   dixoí  Qjie  por  noticia  ,   que  le  dio 
un  inglés  prifíonero  ,   confefsó  haber  feis  Navios  de  Linea  ,   y   veinte  y   dos  Fragatas  de  varias  fuerzas 
habiendo  algunas  entre  ellas  de  doce,  y   diez  y   íeis  Cañones;  y   que  erto  que  ha  declarado  es  la  verdad 
por  el  Juramento  fecho ,   que  es  de  edad  de  veinte  y   fíete  años  ,   y   lo  firmó  con  fu  Merced ,   el  AíTeííor, 
y   dicho  Interprete,  de  que  doy  fee.  =:  Torre  =   Licenciado  Ufatorres  Raphaél  Boutin  =   Juan  Bou¿ 
baire.  =   Ante  raí  Jofeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Efcribano  Mayor  de  Real  Hacienda  ....... 

OTRA.  Incontinenti  ante  fu  Merced  dicho  Señor  Sargento  Mayor  ,   y   AíTeíTor  compareció  ,*  hal hiendo  fido  citado  ,   Manuel  de  Gongora  ,   de  Nación  Francés  ,   á   quien  por  medio  del  Interprete  ,   y 
por  ante  miel  Efcribano  fe  lerecibió  Juramento,  que  hizo  por  Dios  ,   y   la  Cruz  fegun  Derecho,  Vo 
cargo  del  qual  prometió  decir  verdad  ;   y   fíendo  examinado  al  tenor  del  Auto  antecedente,  dixo:  CJue 
hoy  hace  veinte  y   dos  dias ,   que  falió  de  la  Grande  Ertancia,yque  antes  de  executarlo  llcctó  dlí 
una  Balandra  ,   que  dixo  era  de  la  Martinica  ,   cuyo  Capitán  exprefsó  la  noticia  de  que  los  In<^íe^s  ha- 

bían levantado  el  Sitio  ,   que  le  tenían  puerto  á   dicha  xVIartinica  ,   y   fabia  de  cierto  habían  pe fdido  fíe- 
te mil  hombi  es  entre  los  que  le  mataron  ,   y   murieron  de  la  perte ,   que  les  íóbrevíno  ,   y   que  los  Na- 

vios fe  retiraron  á   la  Baroada  ,   y   la  Antigua ;   que  es  todo  lo  que  le  conrta  íbbre  efte  aíTunto.  Y   pre- 
guntadofele  ,   (i  (abe  por  noticia  ,   u   otra  razón  ,   qué  numero  de  Navios  mantienen  los  Ingleíes  en  el 
Puerto  de  jamayea  ,   expreíTe  con  dirtincion  la  calidad  de  Vaíbs  de  Guerra?  dixo  :   Que  pOr  noticia,  que 
dio  un  Ingles  prifíonero  ,   confefsó  haber  íeis  Navios  de  Linea ,   y   veinte  y   dos  Fragatas  de  diftintos 
portes,  y   fuerzas ,   ha  viendo  entre  ellas  algunas  de  doce,  y   diez  y   íeis  Cañones;  y   que  erto  que  ha  ' 
declarado  es  la  verdad  ,   por  el  Juramento ,   que  tiene  hecho  ;   que  es  de  edad  de  veinte  y   dos  años  ,   y 
lo  firmó  con  fuAlerced  el  AíTelTor,  é   Interprete ,   de  que  doy  íes.  Torre.  "   Licenciado  Uíátorres 
Manuel  de  Gongora.  s::  Juan  Bousbaire.  Ante  mi  Jofeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Efcribano  Ala- 
yor  de  Real  Hacienda       .           .   .       

Incontinenti  fu  Merced  dicho  Señor  Sargento  Mayor,  el  AíTeíTor,  y   de  mi  el  Efcribano 
compareció  ,   habiendo  fido  citado  ,   Luis  Berten ,   de  Nación  Franceía  ,   á   quien  por  medio  del  referi- 

do Interprete  le  le  recibió  Juramento  ,   que  hizo  por  Dios  ,   y   la  Cruz  íegun  Derecho,  baxo  del  quaP 
prometió  decir  verdad  ;   y   Iiendo  examinado  en  conformidad  del  Auto  antecedente  ,   dixo  :   Que  hace 
veinte  y   dos  dias  ,   que  íálió  en  efte  Guairo  de  la  Grande  Ertancia  ,   y   que  el  día  antes  llegó  alli  una 
Balandra,  que  dixo  íer  de  la  Martinica  ,   cuyo  Capitán  expreísó  la  noticia  ,   que  yá  los  Ingleíes  habían 

levantado  el  Sitio  ,   que  le  tenían  puefto  á   dicho  Puerto  de  la  Martinica  ,   y   que  íe  íabia  de  cierto  ha- 

bían perdido  hete  mil  hombres  ,   entre  los  que  le  mataron  ,   y   murieron  de  la  perte  ,   que  tes  ibbrevi- 

y   los  Navios  íe  retiraron  á   la  Barbada  ,   y   la  Antigua  ,   que  es  lo  que  le  confía  íbbrs  efte  af- 

íunto.  Y   preguntadolele,  fi  iabe  por  noticia  ,   ii  otra  razón  ,   qué  numero  de  Navios  mantienen  los  In- 

gleíés en  el  Puerto  de  Jamayea,  expreíTe  con  diftincion  la  calidad  de  Vaíbs  de  Guerra  ?   dixo  :   Oye  e 

haiJó  preíente  quando  un  priíionero  Inglés  le  dio  noticia  al  Capitán  ,   que  había  íeis  Navios  de  Lin-a, 
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y   veinte  y   (Jos  Fragatas  <3e  diftlntas  fuerzas ,   y   portes ,   y   entre  ellas  de  a   diez  y   ícís  Cañones ,   y   ¿q 
doce  :   que  afsi  es  la  verdad  lo  que  ha  declarado  por  el  Juramento ,   que  tiene  fecho  :   que  es  de  edad 

de  veinte  y   tres  años  ;   no  firmó  por  no  íáber  :   fii  Merced  lo  firmó  con  dicho  AíTeíTor,  é   Interprete,  de 

que  doy  fee.  Torre,  x   Licenciado  Ufatorres.  Juan  Bousbaire.  =:  Ante  mi  Jofeph  de  Ñapóles 

y   Arevalo ,   Efcribano  Mayor  de  Real  Hacienda         

DECRETO,  Viftas  las  Declaraciones  antecedentes  ,   y   en  atención  al  fin  de  fu  promoción,  com- 

pulfe  Teftimonio  de  ellas ,   que  fe  traherá  páralos  efeíctos  ,   que  convengan,  cu  Torre,  cu  Licenciado 
üíátorres  Proveyólo  el  Señor  Don  Franciíco  de  la  Torre  ,   Theniente  Coronel  de  los  Reales  Exer- 

citos  ,   Sargento  Mayor  de  efta  Plaza  ,   Governador  en  ella  por  enfermedad  del  Señor  Proprietario, 

que  lo  firmó  con  el  AíTefior  á   trece  de  Marzo  de  mil  íetecientos  íeíenta  y   dos  años.  K   Ante  mi  Jo- 

íeph  de  Ñapóles  y   Arevalo  ,   Efcribano  Mayor  de  Real  Hacienda     

Correfponde  con  las  diligencias  Originales  de  que  fe  hace  mención  ,   que  quedan  en  mi  poder, 

Oficio  ,   i   que  rae  remito  ;   y   en  virtud  de  lo  mandacío  hice  íacar  el  prefente  en  eftr  Ciudad  de  Santia-, 

go  de  Cuba  á   catorce  de  Marzo  de  mil  fetecientos  fefenta  y   dos  años  ;   y   en  fee  de  ello  lo  fígno  ,   y 

firmo  :=  En  Teftimonio  de  verdad  Jofeph  de  Ñapóles  y   Arevalo ,   Eícribano  Mayor  de  Real  Ha* 
cienda.  cu  Frads. 

RESPVESTJ  DEL  GOVERNADOR  DEL  GVARICQ 

de  de  Mayo  de  6   z.  ala  antecedente  del  de  la  Habana,  noticiándole  el  drriho_ 

frente  de  aquel  Puerto  de  la  Efquadra  Ingle fa  5   gre femada  ̂ or  el  mifmo  a 

la  Pregunta  16  z,  de  fu  Confe fsion. 
MONSIEUR. 

ai  eu  1‘  honneur  de  mander  l   Votre  Excellencc  havqir  rc^u  la  Icttre  dont  elle  honnoré  le  éi, 

du  mois  dernier  par  M.  Duchilleau  qui  cstarrivé  le  25.  du  merae  mois. 

Je  lui  ai  adrefle  en  meme  tems  un  exemplaire  du  pacte  de  famiile,  par  le  quel  elle  aura  vu,  que  nous 

me  fáiíbns,qu‘une  leule  et  unique  Nation. 

Je  profiteaujourd‘huy  d‘  une  piroque  qui  va  a   Saint  Yago  de  Cuba  pour  vous  denner  avis  quci® 

on  voit  d‘  ici  depuis  hier  fept  VaiíTeaux  de  Guerre  ,   et  trois  Fregates  Ennemis  qui  aduelmcnt  fon  forc 

pres  de  ce  port. 

Votre  Nation  nous  rendrolt ,   et  a   elle  meme  aufsí  un  fervice  fignalé  ,   fi  1*  Eícadre  de  1 2*  Vaiíleaux 

qui  est  l   la  Habannc  ,   elle  furprendroit  les  Anglois  qui  ne  S‘  endouteroient  point ,   et  elle  les  batroic 
infailliblement.  -- 

Cetavantage  donneroít  lans  contredit  une  grande  íuperiorité  aux  forces  des  deux  Couronnes  dan? 

ces  mers ,   et  les  Anglois  auroicnt  de  la  peine  á   s‘  en  relever. 
La  jonclion  faite  des  deux  Efeadres  ,   il  nc  feroit  pas  difficile  de  porter  des  Coups  ailleurs. 

J‘  auraiP  honneur  de  vous  obferver,que  votre  Eícadre  n‘  á   pas  de  tems  a   perdre  pour  íe  diftinguep 

par  une  aCtion  aufsi  eclatante  ;   et  je  ne  doute  pas  que  sHl  est  poísible  de  fortir ,   elle  n‘en  profite  dans  le 
momens. 

Comme  Votre  Excetíence  m‘  a   mandé  que  votre  Isle  abondoic  de  farines  venues  de  la  Vera-Cruz,, 

)e  la  priede  me  marquer  fielle  donnera  ordre  á   Saint  jaeque  de  Couve,  ou  á   Baracoa  de  delivrer  á   une 

períbne  que  j‘y  enverrois  de  ia  farine ,   et  en  quelle  cantité.  Je  fouhaiterois  f>rt,qucles  íecours  que  vous 

coníentés  a   nous  donner  allaíTent  }usqu‘  á   nous  fournir  de  piaftres  gourdes  ,   á   la  place  des  quelies  nous 

vous  donnerions  des  Ierres  de  change  en  bonne  et  due  forme,  qui  feroient  payées  tres  exaeftement  en 

Europe  par  la  Cour  de  France.  C‘  est  bien  la  une  des  mailleures  fagons  dont  Votre  Excellence  peuc 

temoigner  á   ía  Majefté  tres  Chretienne  i‘  envíe  ,   que  vous  aves  d‘  entretenir  1‘  unión  entre  les  deux 
Cours. 

Je  renouvelle  a   Votre  Éxcelíence  ft  estreme  envíe  que  j,ay  de  leuy  prouvér  combién  je  luí  fuís 

attaché  ,   et  de  luí  donner  des  marques  du  refpeét  avee  le  quel  je  fuis  c=  Monfieur  c=  De  Votre  Ex- 

cellence le  tres  humbfe ,   é   tres  obeiftárít  Íervíteur  es  Morj.  AU  Cap  is  5   .   May  17152.  ss  H.  Don  luán 

dcFudo, 

co- 



EExceíentiísimo  Señor.  Muy  Señor  mío:  En  la  ocaíion,  que  fe  regreíso  a   eíTe  Puerto  k   Fraerata  de Guerra  nombrada  la  Calipíb,manifefte  á   V.E.  el  citado  en  que  nos  hallábamos  el  Comandante  de 
efta  Efquadra ,   y   yo  ,   por  cauía  de  no  haberfe  recibido  las  ordenes  de  la  Corte  ,   inftruaivas  de 

las  operaciones  ,   que  fe  huvieflen  de  emprehender  a   confequencia  déla  Alianza  ultirnamentc  foletn- 
nizada  entre  las  dos  Coronas  ;   y   aunque  en  el  dia  fubíifte  la  mifma  carencia  ,   por  no  haber  arribado 
Embarcación  alguna  en  Efpaña  ,   que  la  hicieíTe  ceflar  ,   me  ha  parecido  preciíb  reiterar  efta  á   V   E   im 
pálido  ,   afsi  del  grave  cuidado  ,   que  me  caufa  la  tardanza  experimentada  en  dichas  ordenes  ,   cómo  del 
que  igualmente  agita  mi  animo  con  el  anhelo  de  íaber  ciertamente  el  eftado  en  que  íe  halla  la  Isla 
de  la  Martinica  ,   porque  íiendo  notoria  por  la  declaración  del  rompimiento  con  la  Inc^laterra  hecha 

por  el  REY  mi  Amo  ,   la  parte  ,   que  tomaba  en  efte  alTunto  fu  alta  confideracion  ,   por  °las  malas  con- fequencias  ,   que  defde  luego  fe  dexan  reconocer  del  feliz  progreflo  en  fus  Conquiftas  de  la  Nación 
Inglefa  en  eftas  partes  de  la  America ,   es  correlativo  á   la  obligación  de  buen  VaíTallo  ,   y   de  fiel  Miníf- 
tro,de  que  hago  particular  blafon,el  felicitar  por  todos  los  medios ,   que  me  fean  ̂fsibles  ,   el  que 
quedaíTe  fruftrada aquella  empreíTa  de  parte  del  común  Enemigo,  dando  aíTunto  nuevamente  á   la 
pradticade  efta  diligencia  las  noticias  ,   que  aquí  fe  han  difundido  de  que  aítn  permanccia  fin  rendir- 

le el  Fuerte  Real  de  dicha  Martinica ,   contrarias  i   las  que  conduxo  dicha  Fragata ,   por  las  quales  íc 
daba  á   entender  eftár  en  poder  de  los  inglefes  todos  los  Fuertes  de  aquella  Isla  :   y   como  fi  fueíTe  cier- 

ta lá  voz  últimamente  efparcida  ,   podria  fundarle  en  ella  la  efperanza  de  que  ,   coníérvando  la  Francia 
aquella  pofiefsion,  fe  lograíTe  algún  golpe  capaz  de  abatir  el  orgullo  Inglés,  y   de  hacer  variar  de  fem- 
blante  confiderablemente  la  fituacion  de  las  colas  ,   no  puedo  menos  ,   que  dirigir  á   V.  E.  el  preíéntc 
Oficio  ,   tanto  mas  necelTario ,   quanto  que  aqui  fe  tienen  los  Avifos  con  notable  atraíTo  ,   y   fin  todas 
aquellas  circunftancias  de  individualidad ,   y   de  fixeza  capaces  de  influir  el  acierto  en  las  refoluciones, 
y   de  afianzar  el  juicio  parala  elección  de  los  medios  en  que  fuele  la  prudencia ,   y   madura  reflexión 
eftablecer  fus  feguridades ,   dirigiéndolas  al  feliz  éxito  de  fus  emprelTas ,   para  que  en  efta  inteligencia 
fe  firva  V.E.  comunicarme  con  la  pofsible  anticipación  quanto  fe  fupielTe  ai  de  cierto  de  la  Expedición 
de  los  Inglefes  contra  la  Martinica,  y   eftado  de  fu  Conquifta :   de  las  fuerzas  Marítimas,  y   Terref- 
nes ,   que  en  la  anualidad  tengan  alli  los  Enemigos  :   de  las  proporciones  de  defenfa  con  que  íé  confí- 
dere  el  Fuerte  Real ,   y   tiempo  que  podrá  refiftir  fin  rendirfe,  fegun  la  provifion  de  Víveres  ,   Munido- 
nes  ,   y   Gente  ,   que  en  el  haya  :   y   de  las  que  intervengan  en  lo  reftante  de  la  Isla ,   afsi  por  las  Tropas. 
que  en  ella  exiftan  ,   como  por  el  numero  de  fus  habitantes,  que  puedan  auxiliarlas;  avifandome  igual- 

mente fí  han  llegado  los  Navios  ,   que  fe  efperaban  de  Francia  para  complemento  de  eífa  Efquadra  ,   y   fi 
con  ellos  ha  venido  algún  refuerzo  mas  de  Tropas  conque  intentar  el  focorro  de  dicha  Isla :   y   fí 
eledivamentc  fe  ha  logrado  la  introducción  de  alguno  en  ella  ,   por  cuyo  medio  fe  haya  confultado  á 
lu  confervacion  en  el  Dominio  de  la  Francia  ;   previniéndome  de  qualquier  otra  efpecie  ,   que  confídere 

,   y   otra  Nación  ,   y   al  logro  de  los  fines  de  íu  reciente  Alianza  ,   para  que  ,   con 
vuta  de  todo,  pueda  yo  contribuir  ,   como  lo  deíeo  ,   pofitivamente  á   unos  objeétos  de  tanta  recomenda- 

ción ,   y   en  que  tanto  interelfa  el  bien  publico  de  una ,   y   otra  Monarquía  :   fiendo  factible  ,   que  por  las ordenes  con  que  V.  E.  fe  halle  de  fu  Corte  ,   y   las  genéricas  ,   que  á   pre\'encion  de  efte  acontecimiento 
tema  anticipadas  la  nueftra  ,   fe  pudieíTe  tomar  alguna  deliberación  ,   que  dieíle  un  feliz  dia  á   nueftros 
Soberanos  ,   y   á   las  dos  Naciones  ,   que  tanto  honor  hacen  de  vivir  baxo  de  íii  goviemo  ,   y   de  los  recí- 

procos enkces  en  que  íe  vinciilan  los  proíperos  auípicios  de  fu  unión  ,   de  que  no  dudo  íería  conve- 
niente inftruir  al  Governador  de  Martinica ,   en  el  calo  de  permanecer  defendiéndola,  alentándolo  coa 

las  proporciones  de  próximo  íbeorro,  porlo  que  efto  pueda  contribuir  á   los  esfuerzos  de  fu  zeIo,y 
de  íu  aálividad  para  no  deícaecer  de  animo ,   y   llevar  adelante  el  fyftemade  fu  glorioíb  deíémpena, 
dexando  por  efte  medio  fruñrado  el  intento  de  los  Enemigos,  á   quienes  tal  vez  haga  deliftír  Ja  íbia  no- 

ticia de  las  fuerzas  de  ambas  Coronas,  que  pueden  emplearfe  en  fu  opoficion. 

Quedo  con  fiel  refignacion  ,   y   pronta  obediencia  á   la  diípoficion  de  V.  E.  apeteciendo  ocafiotíes  de 

emplearme  en  aíTuntos  de  íu  mayor  íátisfaccion.  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  anos  ,   como  d»- 

íeo.  Habana  1 3 .   de  Mayo  de  1762 .   5=  Exemo.  Señor.  Señor  de  Bory ,   Governador,  y   Capitán  Gw-o.  - ral  del  Cabe  Francés, 



lO  ^   - 

rESPVEST  J   VEL  GOVEKN ADOE:  DEV  GV ARICO 

de  1   o,  de  Julio  de  6:2..  al  Ofxio  antecedente  ,   ̂rejentada  por  Don  Juan  de 
Prado  d   la  Pregunta  i6z.de fu  Confe fsion, 

MONSIEÜR* 

J‘  ai  re^ü  la  lettre  ,   que  Votre  Excellence  m*a  fait  1*  honneur  de  m‘  écríre  par  duplicara  le  15.  du mois  de  Mai  avec  le  duplicara  du  paquet  du  6.  Avril,  que  avoit  de  ya  rerais  M.  Duchilleau. 

•Vous  aurés  appris  la  facheuíe  nouvelle  de  la  priíe  dé  la  Martinique  ,   que  je  vóus  avois  certifié 

par  ma  premiere  lettre  apres  le  retour  de  la  Corvette  la  Calipfo ,   mais  il  ne  s‘agit  plus  de  cela  á   pre- 
íent :   jl  est  queftion  de  votre  Isle  meme ,   je  fuis  dans  la  plus  vive  inquietude  fur  le  Ibrt  de  la  Habane. 

Les-Anglolsontfait  route  le  a9.de Mai pour  le  Vieux Canal:  Je  nedoute  pas  que  leur  intention  n‘ait 

até  de  faire  une  EntrepnTe  fur  votre  Colonie  ,   et  depuis  ce  tetns  je  n‘  eu  al  aucune  nouvelle  :   je  re- 
spis une  lettre  de  Don  Juan  Manuel  de  Rebollar  datée  de  Baracoa  le  27.  de  Juin  :   jl  ne  me  parle  au- 

Cumment  de  la  Fiotte  Augloiíle :   el  ne  peut  cependant  pas  avoir  eté  ailleurs  que‘a  Matance  ou  á   Baya-- 

bpnda.  Noílre  Eícadre  affoiblie  par  la  parte  d‘un  de  íes  Vay  lleaux,  et  par  le  de  part  d‘un  autrc  qui  est 

alié  ían  doute  en  Europe  n‘a  pu  vous  porter  aucuns  íecours.  J‘ai  pour  tant  fáit  demande  au  Preíideut  de 

Saint  Domingue  s‘il  avoit  á   vous  en  faire  paíTer  ̂   et  je  lui  ai  promis  de  faire  1‘  impofsible  pour  cela. 

J‘  atens  avec  ímpatienge  de  vos  npuvelles,  et  je  deíire  Fort  me  rejouir  avec  vous  fur  expulíion  de  nos 
Ennemis  communs.  , 

)J‘aile  honneur  d*  ettre  avec  refpccl:  de  Votre  Exc.  Monfíeur.  le  tres  humble ,   et  tres  obeiíTant  íér- 

viteur  Soty  Au  Cap  le  jo»  Juillet  i'Jót..  es  Son  Exc.  JOon  'junn de  PT^ido. 

OFICIO  ORIGINAL  DEL  GOBERNADOR  FRANCES  DE  LA  ISLA 

de  Santo  Domingo  d   Uparte  del  Sur ,   de  de  Junio  de  6   z.  dirigido  al  delaíla^ 

hana  y   dándole  noticia  del  Projeóío  délos  Inglefes  contra  efla  ultima  Islay 

prefentado por  Don  Juan  de  Prado  a   la  Pregunta  i6z,  defu 

Confefsion, 
A   SaintLouis  ce  5.  Tuin.i7<^2. 

MONSIEtTR* 

Les  droits  du  Sang  ,   qui  líent  Ies  deux  Monarques  nos  Souvcrains  ,   la  parfaite  hármoníe  quí  régnfi entr‘  eux  ,   et  les  engagements  reípeétifs  qu‘ils  ont  pris  pour  arréter  les  prOgrés  des  entrepriíes  de. 

1‘  Angletérre  ,   ct  méttre  un  frein  aux  vues  ambitieuíes  de  cétte  Couronne  ,   et  enfin  la  fiireté,  et  la  con-: 
íervation  desColonniesréfpeclives  des  deux  Couronnes  alliécs  j   me  determinent  á   vous  depecher  en 

diligente  un  petit  Batiment  pour  informer  Votre  Exceílence  d‘  une  entrepriíe  proyeétéeíur  la  Habannc, 
ctdecdledeF  ArairalPocokfur  cette  Colonnie  Fran^oiíe  de  Saint  Domingue. 

Suivant  des  avis  certains ,   et  aux  quels  vous  pouvés  avoir  toute  confiante  ,   qui  me  íbnt  venues  de 

la  Jamaique,  il  y   á   trois  jours,  par  des  períbnnes  bien  inftruits ,   et  dignes  de  foy  ,   je  fuis  informé  que 

U   Cour  de  Londres  avoit  projectée  une  expedition  fur  la  Habanne  ,   dont  elle  avoit  confiée  F   execu- 

tion  á   1‘  AmiralPocok,  Gommandant  les  forjes  Navalles,etau  Lord  d‘  Albcmarle  Commandant  Celles  de 

Terre  auxquels  elle  á   donnée  neanmoins  Carteblanche»  Qye  cet  Amiraletoitparty  pour  cet  effet  d® 

milles  hommes  de  Troupes  ,   qui  ont  fervis  á   faire  le  fiege  de  gette  Isle  ,   et  de  quatre  milles  hommes, 

qiH  devoienty  etre  envoyés  de  la  Nouvelle  Angleterre  ,   ce  qui  auroit  fait  en  tout  un  Corps  d'envi- 

ron  1 7.  8000.  hommes,  mais  que  n‘ayant  pas  trouvéá  fon  arrivéc  ala  Martinique  ny  Ies  VaílTeaux 

de  Guerre  ,   ny  le  feeours  de  la  Nouvelle  Angleterre  ,   les  premiers  etant  deja  defeendus  á   la  Jamaique 

four  le  commidement  du  M»  Douglas ,   et  le  dernier  n‘  ayant  pas  eté  fournis ,   il  á   de  concert  avec  Mi- 

lord  d‘  Albemarle  ,   en  vertu  des  pouvoirs  quhls  ont ,   change  la  deftination  de  leur  Armament  leurs 

forces  n‘  etant  pas  fiiffifantes  par  la  privation  des  quatre  milles  hommes  de  la  Nouvelle  Angleter
re  pour 

executer  le  Projet  de  la  Cour  fur  la  Habanne,etfe  font  decidésdeles  employer  á   at
taquer  cétte  Co- 

lonnie Francoife  de  F   Amerique  ;   en  concequcDceque  F   Amiral  Pocok  avoit  depeché  une
  Fregate  á   k 

TamaloueauM.  Douglas  pour  luy  faire  part  de  ce  nouveau  plan  d‘ expe
dition,  et  lui  ordenner  en  me- 

me tems  de  ferendre^inceílament  avec  les  VaiíTeaux  de  Guerre  .^.qui  feroicnt  á   la  Jamaique  ,   four  
le 

xMollc  Saint  Nicolás  ,   011  devoic  fe  faire  la  reunión  de  toutes  les  forces  por  aller  faire.le  fiege 
 du  Cap, 

ct  s‘  emparer  de  cette  Colonnie  ,   et  lui  ̂    mandé  qu‘  aprés  cette  entreprife  faite  ü   devoit  
luy  arriver  un 

reu- 



apreslesinformadons  que  j‘ ai  cües  de  la  Jamaique Excellence  ,   que  cette  Efcadre\ura  eté  le 

renfors  coníiderable  d‘  hotnmes  ,   et  de  VaííTeaux  avec  le  quel  il  Irolt  faire  celuv  d   l   u   ^   ^   ̂ 

de  1‘  année  ,   ou  auplutard  au  comraencement  de  1‘  autre.  "   7   ae  la  Habannc  a   la  fía 
Cette  Flotte  á   parue  eííeáivement  au  Alolle  Saint  Nicolás  le  i   y   .du  mois  demier  ^ 

tée  trois  jours  ,   elle  a   commancée  le  jeudy  20.  á   remonter;  et  le  lendemain  I   neu?¿^  ̂  
etoit  nord  et  Sud  de  la  Pointe  de  Jean  RaDel.  Par  des  avis  de  la  partie  du  Nord  du  -> 
que  cette  Flotte  continuoit  toujours  la  lueme  route  ,   et  que  AI.  de  Bory  General  de  ce  » 

deja  fait  tirer  F   alarme  au  Cap  ,   etfait  aíTembler  ,   et  prendre  les  armes  á   toutes  les  Tro'  ° 
partielá.  II  y   a   toutlieu  de  peníer  ,   d‘ apres  les  ;nfnrm3í-;r>r.c  j   _   ,   ^   de  cette 

quelles  je  viens  de  avoir  1‘  honneur  de  faire 
28.  oule  29.  á   la  vuedu 

dant  point  ete  encorc  ii 

aprends  avant  le  depart  ̂        ^   ,   r— > «-riuie  ae  poutu  mr  tes  ooe 
radon s   de  Guerre  qui  ion  commencees ,   j   auray  1   donneur  d‘ informer  Votre  Excellence  ^ 

Les  forjes  de  cet  Armement  coníiftent  en  vingt  quatre  Vaiíleaux  de  ligne  ,   quelques  Frecrates  aua 
tre  Bombardes  ,   et  catorce  milles  hommes  de  Troupes  de  debarquement  Commandées  par  Te  Lord  d‘ 
Albemarle  ,   et  deux  milles  Negres  pioniers  qu‘  on  á   leves  á   k   Jamaique  ,   avec  les  Batiments  de  tranf 
port  neceíTaires  á   cette  Expedition.  II  n‘  y   á   á   la  Martinique  que  quatre  VaiíTeaux  fous  le  commande- ment  de  1‘ Amiral  Rodney  ,   et  un  VaiíTeau  ,   et  une  Fregate  á   la  Jamaique ,   et  tres  peu  de  Trounes dans  F   une  et  dans  F   autre  de  ces  Colonnies.  P 

Quelque  formidable  que  foit  cet  Armement  á   F   egard  auxforces  qu‘on  á   á   leur  opofer  dans  cette 
Colonnie  ,   je  fuis  tres  perfuadé  neamoins  ,   que  nos  Ennemis  trouveront  dans  la  partie  du  Can  ou  ils Commangent  leur  expedition  ,   la  refíftance  la  plus  ngoureufe  et  la  plus  obftinée.  La  fcituation  aven 
tageufe  du  Port ,   cclle  des  endroits  ou  il  faut  neceíTalrement  qu‘ils  faífent  leur  debarquement  la  reouta' tion  des  Officiers  Generaux  ,   la  valeur  des  Troupes  qu‘  ils  commandent ,   la  fidelité  et  F   amour  des^  ha- bitants  pourleur  Pnnce,et  enfin  les  divers  aventages  que  nous  donnent  F   etendue  et  la  nature  du 
Pay  que  nous  avons  á   deíFendre  ,   font  autant  d‘  obftacles  que  les  Ennemis  auront  i   combatre  et  á   fur monter  et  qui  les  metant  dans  la  necefsité  de  former  autant  d‘  ataques  qu‘il  y   á   de  portes  d‘  etablir dans  l   Isle  ,k  co„rejyero.cnt  certai,>en,ent  i   la  Franse  malgré  kspulirantsefforts  que  pauvent  faire les  Ennemis  fi  les  forees  Navalles  que  fa  Majeftí  Cattholiqae  fon  Alliée- i   i   la  Hainne  venoient  i temspourla  degager  des  Entraves  ou  elle  est.  Ces  forees,  fuivant  les  derniers  avis  que  nous  avont  eu 
font  au  moms  egalks  a   celles  de  1‘  Amiral  Pocok.  L‘  Efcadre  Efpagnolle  toute  franehe  ,   erpalmée  auroit’ «rimnement  le  derus  par  ce  quel  Ennemis  nous  aiaquaut  avec  la  fecurité  qu‘ infpirentLfucces  fes 

cadre  d   ailleurs  aura  vraifamblablement  fouffert  queiqu'  echecs,  et  dans  cene  circonflance  ¡I  rre.cr 

tam  ,   que  ceUe  de  fa  Majeftí  Ca.bolique  la  combanalvec  aven, age ,   et  l‘?bliirf  aTaudon^^^^^^^^^^^ 
En  degageant,  et  en  confervant  aufsí  glorleufement  a   la  Franceune  Coloníe  ,   qui ,   malera  tousles aventages  ,   qu  on  peut  tirer  de  fa  pofition ,   et  de  fon  etendue,  tomberoit  infaílliblemint  avéc  ?e  tems  en- 

Íiaurr^T  •   Efcadre  Efpagnolle  rendroit  encore  un  fervice  aufsi  fígnale  au  Roy  Catho- 
hqt^e  ion  Pnnee  ,   par  ce  qu  ‘   en  combatant  F   Efcadre  de  F   Amiral  Pocok  avec  F   aventage  que  luy  pr^ 
üro  et  1   1!  la  reputation  des  Officiers  qui  la  comandent :   elle  rendroit  inmile  le 

^   Angleterre fur  la  Flabannc,  et  cet  Amiral  ira  certainement  attaquer  auplutard  au 
ncement  de  F   annee  prochaine  avec  des  forees  tres  formidables. 

ínrtruk  Excellence  de  tous  ces  detailsá  fin  que  vous  foyés  promptement 
projeree  contre  la  Habanne  ,   et  du  danger  preífant  ou  est  cette  Colonnie  Fraa- 

I   b   finante Fecourir  á   tems  ,   et  cmpechér par  ce  moyen  qu'ellene  íuccombe a   “   nnaux  torces  fuperieures  qui  F   attaquent. 
•   a   10.  heures  du  matin  J‘  aprends  par  des  letres  de  AI.  de  Bory  datées  du  Cap  le  2   6   du 

roois  Flote  de  F   Amiral  Pocok  etoit  ce  jour  k   au  Port  á   F   ecú  au  deíTus  de  la  Pointe  de 
•   r   ’   Lieutenant  de  Roy  du  Port-au-Prince  m‘  á   depeché  un  Exprés  cette  nuit  par  le  que! 

m   in  orme,  qu'il^re^ü  une  lettre  de  Al.  le  General  du  28.  qui  luy  mande,  que  cette  Flotte  rc- 
montoit  toujours  ,   et  qu‘il  ne  doutoit  plus ,   qu‘  elle  n‘  eü  voulut  au  Cap. 

J   ai  1   honneur  de  vous  adreiíer  un  depect*^  nmir  b   \fimílrí*  Hf*  b   5   mu  íc  rends 
TOmpte  egalement  du  Projet  des  Anglois 

cene 

Colo- 

Colonie  ,   ainfi  quede  la  demarche  que  j‘ ai  crü  devoir  taire  pour  le  oisn  ae  i*  i:.rat ,   ci.   ^ —   — - 

nie  aupres  de  Votre  Excellence.  le  vousíuplie,  Alonfíeur ,   de  vouloir  bien  la  taire  paílér  a   la  defti- 

nation  en  toute  diligence  ,   etant  de  la  demiere  importance,  que  ootre  Aíiniítére  en  íbit  intCÍTaraent 

informé.  Je  fuis  avec  reí^á  ,   Aíonfieur  ,   votre  tres  humble,  et  tres  obeiilaac  lcr\  rteur  =   Dargarct, 

Gouvemeur  de  la  partie  du  Sud  de  cette  Colonie. 
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JUNTAS  TENIDAS  EN  LA  HABAMa 
defdc  la  declaración  de  la  Guerra  hafta  fu  ̂ rendición. 

Junta  de  27.  de  Febrero  de  1 762. 
nota. 

presentada  ORIGINJL  POR  DON  JVAN  DE  PR^dO 
quando  refiondio  a   la  Pregunta  y   también  comunicada  antes  PorCot>i^  /* 

Secretaria  del  Dejjfocho  de  Indias,  
P   F   ** 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  27.  de  Febrero  de  17^2.  concurrieron  l   efte  j   » Real  Fuerza  ,   habitación  de  SS.  el  Señor  Don  Juan  de  Prado  Malkza  Portocarrero  v   1*^^  ̂ Marifcal  de  Campo  de  los  Exerdtos  de  S.  IVL  Govemador ,   y   Capitán  General  de  L 
xna  Ciudad ,   é   Isla ,   (   en  virtud  de  la  Convocatoria  ,   que  por  fu  difpolícion  fe  cxecutó 
corrcfpondientes  oficios)  el Exceleatirsimo  Señor  Conde  de  Sup^unda  Thenienre  Ge  í°* 
mifmos  Reales  Exerdtos  ,   Virrey  ,   y   Capitán  General  ,   que  acabíde  kr  delR^jr  deT  t   " 
Señores  Don  Diego  Tabares ,   Marifcal  de  Campo :   Marquas  del  Real  Tranfporte^Gcfe  de  EcL\/ Comandante  General  ̂    las  Fueras  Marítimas  de  efta  America  :   el  CoronéfDon  DionyL  ?he^ mente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  :   Don  Balthafar  rH caud  ,   Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Coronel  de  los  Reales  Exerdtos :   y   Don  Alexandro  de  Arroyo  de  Ro- zas,   que  lo  es  del  Regimiento  fix^e  efta  Guarnición.  Y   habiendofe  manifeftado  per  dicho  SeW Govemador  ,   y   Capitán  Genera^cxivo  de  efta  Junta ,   conforme  á   la  refolucion  ,   que  tien7lá  Red Orden  comunicada  á   SS.  por  d   Exceleñtifsimo  Señor  Baylío  Fr.  Don  Julian  de  Aríiaga  ,   en  Carta  de 24.  de  Febrero  del  ano  próximo  paíTado ,   por  confiderar  haber  llegado  á   verificarfe  el  concurfo  de  cir- cunftancias ,   que  en  ella  fe  prefcriben ,   atendidas  las  noticias ,   que  por  Correo  extraordinario  que  lleró r   ddt  de  la  tarde,  comunica  aquel  Govemador  ,   por  las  que  alli^ha  con- ducido  el  Capitán  de  un  Avifo  que  venia  de  Efpaña  ,   el  rompimiento  deGuema  con  la  Nación  InX ü   que  fe  halla  calificado  no  fofo  por  el  Capitulo  de  Madrid ,   con  fecha  de  1 5.  de  Diciembre  ultimo Govemador ,   y   de  que  han  llegado  varias  Coplas  contextes  á 

^   y   reprefalia,  fegun  aparece  comprobado  pof  las  declaracionef 

•   *   I   u   Cuba,  de  que  íe  ha  obtenido  igualmente  Teftimonio:  y   ílendo  en  tal  conf- 
.   tP  ”   ^   ‘^^íoínar  todas  aquellas  medidas  ,   que  íéáñ  conducentes  á   poner  en  refouardo 
dan  oremed’L  "“^^ro  Señor  ,   precabiendo  oportunamente  las  empreífas  ,   que  contra  ellos  pue- 

r   m   En.mi^os  ,   y   con  efpecialidad  por  lo  tocante  á   efta  Isla  ,   y   Provincias 

de^iS  deV^*^  muy  particular  encargo  á   efte  Goviemo  en  otra  Real  Orden 
tra  la  propio  año  antecedente  ,   y   al  mifmo  tiempo  de  las  que  puedan  intentarle  con- 
va.  Ja  Navegación  Comercio  ,   e   intcrelfes  de  los  fubditos  de  S.  M.  Catholica  :   lo  hacia  todo  prefenre, ^ra  que,  tratan  o   e   ,   y   c^firiendoft  íbbre  el  aíTunto  de  dichas  noticias,  con  preíencia  de  ios  anteceden- que  an  intervenido ,   fe  acuerde  ,   y   delibere  por  los  exprclfados  Señores  lo  que  mas  Convenga  al 

Y   habiéndole  leído  por  mi  el  Capitán  Don  Joíéph  García  Gago  ,   Se- 
cretario e   e   3   Junta,  las  referidasordenes de  S.  M.  y   diligencias  remitidas  de  Cuba  ,   como  también 

asexpe  V   as  en  14.  de  Noviembre  ,   y   27.  de  Octubre  del  citado  año  ,   relativas  á   la  íubíiftencia  en  el 
uerto  c   icha  Ciudad  de  Cuba  de  los  Navios  el  Galicia  ,   el  Monarca  ,   y   el  Arrogante  ,   con  la  Fra- 

gata la  Palas ,   y   al  deftíno  de  los  dolcientos  Dragones  ,   y   pertrechos  ,   que  en  ellos  fe  han  conducido  ,   íc 

empezó  a   tratar  por  dichos  Señores  íbbre  todos,  y   cada  uno  de  los  puntos,  de  que  en  los  referidos  Docu  - 
mentes  íe  hace  mención.  Y   en  el  concepto  uniforme  de  no  quedar  duda  alguna  en  quanto  al  rompimiento 

de  Guerra  ,   y   principio  dado  á   las  hoftilidades  por  parte  déla  Naden  Ingleía  ,   atendidas  las  dreunftan- 
eias  de  legitimidad  de  que  fe  hallan  reveftidas  las  noticias  ,   que  de  efto  le  han  teñid»  ,   fe  trajo  en  pn- 
rocr  lugar  á   la  cooíideradon  el  punto  de  la  conducción  de  los  doídentos  Dragones  del  RegimiratO  c 

i'  A 



Edimbourg ,   que  deben  venir  luegoa  efta  Ciudad  para  refuerzo  de  íu  Guarnición  j   y   mayor  reíguar- 

do  de  íus"Cofías ;   y   tenícndoíé  préícnte  la  juila  reflexión  del  rieígo  a   que  vendrían  expueftos  por  Mar 

*   de  íer  tomados  por  algunos  Coríários  Inglefcs ,   cuyo  acontecimiento  atraheria  un  notable  perjuicio  á   los 
iraportantef^nes ,   con  que  íé  deftinaron  á   efta  Isla :   en  coníequencia  de  ello  j   fueron  de  común  difta- 

men  todos  los  dichos  Señores ,   de  que  fe  traníporten  por  tierra  en  las  divifioaes ,   y   Con  los  interme- 

dios ,   que  parezcan  convenientes  á   hacer  mas  comodos  fus  tranfitos ,   quedándole  al  Governador  de  Cu- 

ba treinta  y   íeis ,   que  haya  de  diíponer  le  monten  alli ,   para  que  íirvan  á   la  defenía  de  la  Coila  ,   con 

un  Capitán  ,   y   dos  Subalternos  ,   á   elección  del  Coronel ,   los  quales  Dragones  *   con  los  quatro  que  antes 

exiilian  en  aquella  Ciudad  de  la  dotación  dé  efta  Isla ,   componen  el  numero  de  quarenta  :   Que  todos 

los  que  vengan  hayan  de  traher  fus  monturas ,   armas  ,   y   equipage  de  Gurupa ,   iubminiilrandoieles  va- 

gages  defde  Cuba  hafta  el  Bayamo ,   deíde  efta  Villa  halla  la  del  Puerto  del  Principe ,   y   aísi  fubcefsiva- 

mentc  de  unos  Pueblos  en  otros :   Que  íe  deípachen  defde  luego  de  Cuba  las  tres  Saetías  j   que  llegaron  3 

aquel  Puerto ,   trayendo  todos  los  pertrechos ,   que  admitan  fus  buques ,   de  los  que  condüxeron  los  Na?^ 

vios  Galicia ,   Monarca ,   y   Arrogante ,   tomándole  para  la  leguridad  de  íli  viage  aquellas  precauciones,’ 
'que  dida  la-prudencia  en  calos  de  las  circunftancias ,   que  ocurren  al  prefente ,   con  k   de  poner  en  cada 
una  de  ellas  un  Praólico  de  la  navegación  de  ia  Colla ,   y   de  .la  que  íuele  hacerle  por  entre  Cayos  en  par- 

te de  elk ,   por  íi  fueíTe  neceflario ,   ó   conveniente  elle  recurlb  en  dicho  lii  viage ,   íuípendiendoíé  la  fa- 

lida,  que  le  había  acordado  de  k   Fragata  k   Palas :   Que  el  veíluario  de  los  Dragones ,   qüe  no  pudieíle 
^acomodarle  en  dichas  tres  Saetías ,   diílribuído  por  iguales  partes ,   permanezca  en  Cuba ,   de  donde  le  va- 

ya remitiendo  poco  á   poco  en  ks  Embarcaciones  del  trafico ,   que  vienen  alBátaband,y  an  la  que  de 

_eíle  Puerto  le  dirige  al  de  aquella  Ciudad  á   llevar  Tablazón ,   y   Maeftranza  para  k   obra  j   que  neceísitan 

-dichos  Navios.  Y   haviendolé  paíTado  á   conferir  íbbre  la  importancia ,   que  S.  M,  tanto  recomienda  de  k 

-coníerracion  de  k   Florida ,   y   tenidolé  confideracíon  á   lo  fallible  que  era  en  el  conjunto  de  circunllan- 

cias ,   que  en  el  aóto  le  premeditaron  con  k   mayor  circunípeccion  ,   lo  conveniente  qüe  era  el  que  el 

Governador  de  aquellas  Provincks  lé  hallafle  oportunamente  inftruído  de  k   sovedad  acaecida ,   para 
.   que,  tomando  fus  providencias ,   y   medidas  ,   iograflé  poner  á   cubierto  aquella  Plaza  de  quálquier  íntem- 
^peíliva  íbrpreíla,  que  intentafíén  hacer  contra  ella  los  Enemigos :   le  acordó  igualmente  de  coníbrmi- 

..dad ,   le  fletaííé ,   y   dcípachalTe ,   fin  dilación ,   por  cuenta  de  S*  M,  una  Embarcación  j   que  palTe  á   k   Flo- 
rida á   dar  avilo  a   fu  Governador  del  actual  eílado  de  ks  cofas ,   llevando  Copias  de  los  InllfUmeutos 

que  han  venido  de  Cuba ,   y   de  k   orden  particular  en  que  S.  M.  trata  de  los  medios  para  k   conlerva* cion  de  aquellas  Provincias ,   á   fin  de  que ,   comunicando  todo  lo  que  tuviefle  por  conveniente  íbbre  los 
^particulares ,   que  en  él  íé  incluyen ,   pueda  temaríé  el  acuerdo  j   que  S<  M.  tanto  encarga  para  los  íbeor- 
,ros ,   que  deban  proporcíonaríéle.  Y   aunque  íé  confirió  acerca  de  la  remifsion  de  los  Fufíleros  de  Monta- 

,ña  ,   que  íé  hallan  en  efta  Ciudad  deílínados  á   íérvir  en  aquella  Plaza ,   y   la  importancia  de-  fu  prompta 
.   habilitación :   teniendoíé  por  otra  parte  preíénte  ,   que  en  la  Embarcación.,  que  puede  facilítarfe  para  di- 

cho avifo,  no  íé  lograría  íiitraníporte  finia  notoria  contingencia  de  los  Corfarios  de  Providencia  y 
otras  Colonias  Inglefas ,   que  con  fundamento  le  recela  inféften  el  Canal ,   con  el  fin  de  aprovechar  en  ks 
.primeras  aprehenfiones  k   falta  de  noticia ,   ó   de  precaución que  es  regular  conílderen  en  k   aélualidadf 
diendo  por  otra  parte  inaptas  para  la  defénía  las  Embarcaciones  de  Particulares,  que  exilien  en  el  Puerto 
_y  efperandoíé  de  próximo  la  Balandra  de  aquel  Prefídío ,   que  debe  llevar  á   el.  ios  Situados,  fueron  de  pa- 

recer ,   íé  íuípendíeíle  halla  fu  llegada  el  traníporte  de  dichos  Fufileros,  para  que,  verificándole  en  ella  fií 
competente  feguridad  ,   no  quedaíTe  fxuíírado  el  fin  con  que  han  fido  remitidos.  Y   que  por  lo  que  pue- 

da convenir  a   k   íubfiílencía  de  aquella  Guarnición  ,   y   Vecindario  la  remeíla  de  algunos  víveres  ,   por 
jgnoraríé  el  eílado  de  fiiprovifion,  y   dar  motivo,  á   alguna  deíconfiañzá  el  haber  corrido  ella  halla  el 
preíénte  por  mano  de  losraiímos  Ingleíés  ,   quienes,  en  cafo  de  quálquier  Contrarío  proycélb  .   podrían 
íufpenderla  ímproviíamente ,   reduciéndola  con  tal  determinación  á   él  extremo  ,   que  íé  dexa  Coníiderar 
de  una  Plaza,  que  recibe  de  fuera  quanto  necefsita  para  fu  fubíiílencia  :   fe  hayan  de  remitir  en  la  citada 
Embarcación  cien  tercios  de  harina  provifionalmente  ,   y   hafta  tanto  que  con  ks  ulteriores  noticias  pue- .da  tomarle  otra  rcíbíucion.  Y   habiéndole  paíTado  á   tratar  acerca  de  los  medios  de  poner  en  defenfa  efta 
Plaza,  y   fus  immeiaciones,  habida  reflexiona  fu  íraportáncia,  y.  al  eílado  aélual  en  que  fe  hallan  íiis Fomüca^ciones  ,   y   Caílillos ,   y   la  obra  en  que  anualmente  fe  efta  entendiendo  de  fortalecer  el  ou-^íto  de k   Cabana  :   íé  convino  en  que  íé  adelantaíTen  á   los  de  Coxiraar  ,   Bacuranao  .   Punta  San  T   la Chorrera, y   Maríanao, fítuados en k Colla  áe  Barlovento, y   Sotavento, y   en  lás  Lomas  Manuel 
González,  y   de  4yílegui  unas  Baterías  rafantes  ,   que  propufo  el  dicho  feñor  Don  Balthafar  Ricaud, manifeftando  coníiderarlas  fumamente  útiles  para  impedir  quálquier  tentativa  de  los  Enemiffos  en  las 
Collas  immediatas  a   efta  Ciudad  Igualmente  fe  acordó  ,   fe  deckraíTen  defac  luego  ks  reprefalias  en  efta Ciudad  ,   y   demas  Pueblos  de  k   Isla,  can  ks  demás  hoílilidades ,   qué  permite  el  Derecho  de  las  Gentes, 
y   el  arbitrio  de  k   propia  defenía  ,   íégun  correfponde  al  aélual  eílado  de  ks  cofas ,   y   á.  reíérva  dé  las  pro- 
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videncias ,   que  requieran  mayor  (brraalidad ,   que  íe  irán  proporcionando ,   íégun  las  ordenes ,   y   noticias 

que  en  lo  de  adelante  íe  recibieren  :   aviíándoíe  de  efta  reíblucion  al  Governador  de  Cuba  ,   y   demas 
Ciudades ,   Villas ,   y   Lugares  de  la  Isla  ,   para  que  haciéndole  publica  en  ellas ,   puedan  tomarle  las  pre- 

cauciones correfpondientes  á   la  mejor  cuftodia  de  los  puertos  ,   que  guarnecen  fus  Cortas ,   y   al  pofsible 

rert'-uardo  de  fu  navegación.  Y   habicndoíe  propuerto  por  el  Señor  Marqués  del  Real  Traníporte ,   que, 

aunque  la  Carena  de  los  Navios  ,   en  que  aétualmente  íe  ertá  entendiendo  ,   íé  lleva  con  la  mayor  activi- 

dad ,   y   eficacia  ,   y   a   esfuerzos  de  ella  efta  quafi  concluida  la  del  Navio  el  Vencedor ,   no  puede  verifi- 
caríé  lo  mifino  en  el  nombrado  la  Reyna ,   por  íéf  mucho  mas  prolija  la  obra ,   que  en  él  hay  que  hacer 

para  ponerlo  en  eftado  de  continuar  el  fervicio ,   confiderandoíe  tardará  en  concluiríe  de  íeis  á   fíete  me- 
íés  :   baxo  de  cuyo  concepto ,   y   el  de  hallaríe  el  Navio  el  San  Genero  yá  acabado  ,   manifertb,  parecerle 
íér  conforme  á   las  intenciones  del  Rey  ,   de  que  fe  mantenga  erta  Eíquadra  con  el  numero  de  Navios  úti- 

les ,   que  para  ella  íe  han  deftinado,  el  que  paíTandoíé  la  tripulación ,   y   armamento  de  dicho  Navio  la 
Reyna  á   el  San  Genaro ,   íe  habilite  efte ,   quedando  aísi  prompto  para  qualquier  acontecimiento  que 
ocurrieflfe  :   accedi^on  á   erte  diétamen  los  demás  Señores  de  la  Junta,  por  la  confíderacion  de  que  en  el 

tiempo  que  permanece  inútil  el  Navio  la  Reyna ,   por  razón  de  fu  Carena  ,   íe  emplea  la  gente  de  íu  defti- 

no  en  el  otro ,   lográndole  el  fin  de  mantener  la  fortaleza  de  la  Eíquadra  en  el  pié  que  S.  M.  pretenda  íub- 

fírta.  Y   haviendofe  deícendido  á   tratar  acerca  de  los  Regirtros  ,   que  fe  hallan  en  erte  Puerto  próximos  á 

íálir  para  Efpana ,   íé  acordó,  falieíTen  quando  les  convenga,  y   que  lo  mifino  execute  la  Urca  Holandeíá, 

que  vino  con  Pertrechos  de  Cádiz ,   y   puede  volver  con  el  PaíTaporte  de  fu  Nación ,   quedándole  aquí  el 
Oficial  de  Marina,  que  trajo  de  Sobrecargo.  Ultimamente  íé  hizo  prefente  en  la:  Junta,  haberfele  efcri- 
to  al  Virrey  de  Nueva  Eípaña  la  novedad  de  efte  rompimiento  ,   con  la  inftancia  para  que  procúraíTe  an- 

ticipar quanto  fueíTe  dable  el  embio  del  Navio  el  Tridente ,   y   de  las  dos  Fragatas  ,   que  ertán  en  Vera- 

Cruz ,   con  los  caudales  ,   polvera  ,   y   víveres  que  puedan  traher  ,á  fin  de  aprovechar  la  coyuntura  pre- 
Icnte  ,   antes  que  íe  verifique  la  venida  de  algunos  Navios  de  fuerza  enemiga  al  Seno  Mexicano  ,   que 
puedan  hacer  obftaculo  á   fu  libre  navegación.  Con  lo  qual  íe  concluyo  eíú  Junta,  que  firmaron  dichos 
Señores. 

El  Conde  de  Superunda, 

El  Aíarques  del  Heal 

Tranjporte, 

Dior^Jío  Soler, 

Bdlthdfar  Ricdud 
de  Tirgdle, 

!   Diego  T'dhdres, 
Judn  de  Prddo, 
Judn  Antonio  de  la  Colind¿ 

'\Alexandro  de  Arroyo  de 

Roteas* 

^ofegh  Garda  GagOy 
Secretario  de  efta  Junca¿ 

Junta  de  4.  de  Marzo  de  1761* 

NOTA. 

PRESENTADA  EN  ORIGÍNAL  POR  DON  JVAN  DE  PRADOy 
en  fdttsfdccion  de  la  Pregunta  y   negada  al  Smor  Don  Julián  de  Amaguen 
ju  Papel  de  ij.  de  Mar:^o ,   qua^o  jé  le  pidieron  la^  Juntas  intermedias.. 

En  ía  Ciudad  de  la  Habana  ,   en  4.  de  Marzo  de  1762.  concurrieron  á   efte  CaftiUo  de  UReal -uerza  ,   habitación  de  SS.  el  Señor  Don  Juan  de  Prado  MalleZa  Portocarrero  y   Luna  ,   Marífcal 

é   lsla  íenStT^  I   >   7 General  de  efta  mifma  Ciudad, 

-i!  ^   Jl  P   f   ^   Convocatoria  ,   que  por  fu  difpoficion  fe  éxecuto  ,   mediante  los  correfpondlen- 
tes  ofi^.os  )   el  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  Superunda  ,   Theníente  General  de  los  mifmos  Reales 

^   General  ,   que  acaba  de  fer  del  Reyno  del  Perú  í   y   los  Señores  Don  Die- 
go Tabares.,  Manfcal  de  Campo  :   Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   Gefe  de  Eíquadra  ,   y   Comandante .   -   Ge- 



4 
General  de  las  Fuerzas  Marítimas  de  cfta  America  :   el  Coronel  Don  Dionyfio  Soler ,   Thenlente  de  Rey 
de  cfta  Plaza  ;   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  :   Don  Balthafar  Ricaud  ,   Ingeniero 
en  Gefe ,   y   Coronel  de  los  Reales  Exercitos :   y   Don  Alexandro  de  Arroyo  de  Rozas,  que  lo  es  del  Re- 

gimiento fixo  de  cfta  Guarnición  ;   y   habiéndole  puefto  preíente  por  dicho  Señor  Governador ,   y   Capi- 
tán General  la  novedad  acaecida  del  fállecimlento  del  Maríícal  de  Campo  Don  Lucas  de  Palacio  ,   Go- 

vernador ,   y   Capitán  General  que  era  de  las  Provincias  de  la  Florida  ,   de  que  acaba  de  inftruirfe  SS.  por 
el  examen  hecho  a   la  Tripulación  de  una  Galeota ,   que  fe  encontró  en  Cayo  de  Hueflbs ,   con  otra  que 
venía  del  Prcíidio  de  San  Aguftin  de  dichas  Provincias  ;   y   manifeñado ,   que  en  la  actual  conftitucion  de 
las  coías  confidera  preciíb  ,   haya  de  recaer  el  mando  de  ellas  para  fu  coníervacion  ,   en  unaPerlbna  ,   que 
ademls  de  hallaríé  inftruída  en  los  Artes  de  la  Guerra ,   eílé  acompañada  de  las  preciíás  calidades  de  edad 
competente ,   agilidad ,   y   deftreza  para  los  varios  aíTuntos ,   que  es  natural  ocurran  en  la  íituacion  tan  cri- 

tica ,   en  que  al  prelente  eftá  aquel  País ,   y   de  la  viveza  correfpondiente  para  penetrar  las  ideas ,   y   defig- 
nios  de  los  Enemigos ,   y   para  oponerfeles  ,   y   procurar  defvanecerlos  por  todos  aquellos  medios ,   que 

di<fte  una  prompta  ,   y   extraordinaria  providencia ,   tanto  mas  neceífaria  en  él ,   quanto  es  forzoíb  hacer 

rccuríb  i   arbitrios  particulares  ,   íegun  lo  exijan  los  términos  de  neceísidad  ,   y   de  carencia  de  los  ordi- 

narios ,   para  haber  de  íbftencr  las  diftintas  atenciones ,   que  deben  confpirar  á   la  importante  defeníá  de 

aquella  Plaza  ,   y   demás  adyacentes ,   cfpecialmente  en  el  jufto  recelo  de  que  fean  invadidas  por  la  Nacioa 

Inglcía  ,   con  motivo  del  reciente  rompimiento  de  íu  immediaeion  á   las  Colonias  de  aquellos  Enemigos^ 

y   de  las  razones  de  conveniencia ,   que  íe  dexan  conílderar  ,   induétivas  á   fu  conquifta  :   hallándole  coa 

noticia  de  que  el  Sargento  Mayor  Don  Aloníb  de  Cárdenas  ,   en  quien ,   por  la  naturaleza  de  íu  empleo, 

ha  recaído  el  mando  interino  de  dichas  Provincias  ,   aunque  Oficial  de  diftinguido  honor  ,   y   mérito, 

eftá  en  una  edad  abanzada  ,   y   por  conícquencia  poco  á   propofito  para  los  detalles ,   y   fatigas  de  la  Guer- 

ra ,   y   para  el  aíftivo  expediente ,   que  fe  requiere  en  los  empeños  de  ella ,   mayormente  quando  ha  de  rc- 

fiftirfe  á   fuerzas  fuperiores  ,   quales  ion  las  que  pueden  aplicar  á   aquella  parte  los  Inglcíes ;   y   hacienda 

la  debida  reflexión  de  los  cuidados  en  que  lé  halla  nueftra  Corte ,   por  lo  relpeélivo  á   dichas  Provincias, 

y   de  la  recomendación  de  íu  coníervacion ,   que  tanto  íe  encarga  á   efte  Goviemo  en  Real  Orden  de  i8» 

de  Noviembre  de  1761.  exprefíando  los  aíTuntos,  en  que  debe  entender  aquel  Capitán  General ,   par*, 

proporcionaríe  á   ella  por  medio  dcl  Acuerdo  que  íe  le  preferibe  ,   y   de  que  debe  reíiíltar  la  elección  de 

medios  propios  para  el  expreíTado  fin  ;   ha  juzgado  indifpcnfabk  convocar  á   efta  Junta  ,   para  que  ,   refle- 

xionándole en  ella  un  punto ,   en  que  tanto  intereíTa  al  bien  del  Eftado  ,   y   el  cumplimiento  de  las  Rea>* 

Ies  intenciones ,   teniendoíe  confideracion  á   lo  que  puede  autorizarla  para  un  caíb  imprevifto  como  el 

que  íe  trata  ,   la  rcíblucion  de  S.  M.  de  24.  de  Febrero  del  año  próximo  paífado ,   íe  tome  la  que  pare- 
cieífe  mas  conforme  al  Real  Servicio.  Y   en  vifta  de  lo  expuefto ,   habiendoíe  nuevamente  leído  por  mi 
el  Capitán  Don  Joíéph  García  Gago ,   Secretario  de  efta  Junta ,   el  contexto  de  las  citadas  Reales  Orde- 

nes,   y   á   preíéncia  de  fu  difpoficion  ,   fe  pafsó  á   conferir  dilatadamente  por  dichos  Señores  ,   haciéndole 
varias  reflexiones  relativas  al  eftado  adual  de  las  cofas ,   y   á   la  exigencia  de  remedio  extraordinario,  que 
reclama :   fueron  de  uniforme  didaraen  ,   que  debía  im mediatamente  deftinarfe  un  Oficial  de  los  mas  ca- 
raderizados ,   que  fe  hallaflen  en  efta  Guarnición  ,   en  quien  concurrieííen  las  circunftansias,  que  quedan 
propueftas ,   por  conceptuar ,   que  aunque ,   por  el  orden  regular,  haya  recaído  el  mando  en  el  Sargento 
mayor  de  aquel  Prcfidio ,   el  importante  fin  de  fu  confervacion  ,   tan  recomendada  por  S.  M*  á   eñe  Go- 
vierno ,   debe  prevalecer  á   toda  otra  Ordenanza ;   porque  ,   no  pudiendo  haberfe  tenido  prefentes  en  ella 
las  aduales  circunftancias ,   tampoco  puede  por  configuientc  adaptarfeles  en  términos,  que  íirvieífe  de 
obftaculo  á   un  Servicio ,   en  que  tanto  intereíTa  la  Monarquía  ,   y   á   que  deberá  ceder  el  miíino  Sargento 
Mayor ,   haciendo  facrificlo  de  fu  tal  qual  derecho,  íiemprc  que ,   atento  á   fin  tan  íoberano  ,   y   al  defem- 
peño  de  las  obligaciones  eft  que  le  conftituyen  fu  profeísion  ,   y   fu  própío  honor ,   quiera  confervar  ,   y 

acrecentar  incomparablemente  el  mérito,  que  hafta  aqui  fe  ha  adquirido  ,   por  el  medio  de  una  ciega*  y prompta  íümifsion ,   teniendo  prefente  la  preferencia  con  que  debe  mirar  lás  Ventajas  del  bien  publico, 
refpedo  del  Tuyo  panicular  :   en  confequencia  de  lo  qual  ,   fe  pafsó  á   tratar  íbbre  la  elección  de  Sugeto, 
que  debiera  deftinarfe  á   aquel  mando  ;   y,  deípues  de  haberfe  conferido  lo  que  pareció  conveniente,  re- 

cayó el  didamen  ,   en  términos  de  igual  conformidad ,   en  Don  Melchor  Feliñ  ,   Thenicnte  Coronel  del 
Regimiento  dcfofantcna  de  Eípaña  ,   y   Comandante  de  fu  fegundo  Batallón  ,   á   quien ,   en  virtud  de  cft» 
detcrminaiGÍon  ,   fe  fe  hubíéífe  de  defpachar  el  Titulo  correfpondiente  de  Governador  ,   y   Capitán  Gene- 

ral interino  de  aquellas  Provincias ,   hafta  tanto  que  pa-  S.  M.  á   quien  de  todo  fe  dieílé  cuenta  particu- 
larmente ,   fe  «pida  la  orden  de  lo  que  debe  executarfe ,   acompañándole  con  Teftimemio  de  efte  Acuer* 

do ,   y   Cartas  para  el  mifino  Sargento  Mayor  ,   y   demás  Oficiales  principales  de  aquella  Plaza ,   á   fin  de 

que,  recibiéndole,  y   reconociéndole  por  tal,  ectmribuyan  con  fu  obediencia  ,   y   prorapta  difpoficion  á 

quanto  fes  mandaíTe  del  Real  Servicio  ,   á   que  va  deftínado ,   para  cuyo  logro  fe  fe  formará  también  la 

Inftruccioncofreípondiefíté ,   eotregando&fc  los  Píicgos  ,   que  eftaban  prwnptos  á   feUr ,   dirigidos  al  di- 

fun- 



funto  Govemador.  Y   habieirfoíé  aTsimiímo  conllderado  la  tardanza  de  k   Balandra  del  Rey,  que  exiftc 
en  aquel  Preíidio  ,   y   que  debió  haber  venido  para  llevar  el  Situado ,   que  íé  ha  hecho  mas  reparable  a 
vifta  de  que  los  otros  años  era  fu  regular  llegada  á   elle  Puerto  á   fines  de  Enero  ,   ó   principios  de  Febre- 

ro ;   y   que,  con  la  novedad  ocurrida  ,   ínfta  mas  la  pronta  remeíTa  de  la  Compañía  de  Fufileros  de  Mon- 
taña Catalanes  ,   deílinada  al  refuerzo  de  aquella  Guarnición :   fe  acordó ,   fe  exeCutaíTe  efta  con  el  nuevo 

Govemador  ihtefluo  en  el  Paquebot  de  S.  M.  nombrado  el  Marte  ,   á   que  acompañaflé  k   Balandra  de 
Don  Jofeph  García  Calderón  ,   armándole  para  efte  efe^o  de  cuenta  de  la  Real  Hacienda  de  la  Gente 
Cañones ,   y   detoas  Pertrechos  neceíTarios ,   y   defpachandofe  al  Capíun  ,   que  en  eüa  fe  deíHnaíTe  la  Pa- 

tente que  correfponda  para  qualquier  acontecimiento ,   que  pueda  ofreccrfele  en  el  vía^e  •   Qj’e  en  la mifína  ocafion  fe  remita  el  Situado  de  aquellas  Provincias  ,   atendida  la  mayor  feguridad  de  fu  conduc- 
ción ,   que  fe^gra  en  el.citado  Paquebot  í   y   que ,   refpecto  á   no  haber  fairdo ,   por  la  contrariedad  de  los 

tiempos  ,   la  Goleta ,   en  que  fe  daba  avifo  a   dicho  Govemador  de  k   novedad  del  rompimiento  con- 
forme a   lo  acordado  en  la  Junta  de  ay.  del  paíTado ,   fe  transborden  en  los  referidos  Paquebot  y   Ba- 
landra los  cien  tercios  de  Harina  ,   que  fe  habían  embarcado  en  ella  j   añadisndofe  otros  ciento  ,   con  halla 

quarenta  tercios  de  Carne  Talada ,   que  fe  diílribuyan  por  mitad  en  ambos  Buques.  Y   con  motivo  de  ha- 
berfe  hecho  prefente  por  el  Señor  Don  Balthafar  Ricaud  el  decadente  eílado  de  falud ,   en  que  fegun 
noticias,fe  halla  el  Ingeniero  de  aqueUa.  Plaza  Don  Pedro  de  Rozas,y  que,  refpe<ao  de  ellas ,   juzgaba  por 
IndiTpenfable  paífaíTe  á   k   mifma  un  Individuo  competentemente  inílruido  de  la  fertificacion  y   demás 
concerniente  á   tal  Minillerio  ,   para  que  le  ayudaíTe  en  todo  lo  que  allí  puede  ocurrir  ,   y   requieren  las 
aclíiales  circunllancks  del  prefente  rompimiento :   TRATADO ,   y   conferido  el  aíTunto  conkmadu- 
jez  ,   y   refiexion  ,   que  de  Tuyo  pide ,   y   tenlendofe  confíderacion  á   que  en  qualquier  pronto  acaeci- 

miento de  falta  ,   ó   impofsibilidad  en  dicho  Ingeniero  para  las  funciones  de  fu  deílino ,   podría  fecruiríe 
un  conliderable  atraíTo  á   todas  las  operaciones  militares  ,   en  que  alli  fuellé  forzoío  entender  ,   y   q^ue  al mifmo  tiempo  obftaria  la  mifma  conftitucion  de  débil  Talud  ,   en  que  Te  halla  ,   al  progreOb  mas  adivo 
con  que  deben  llevarTe  las  obras  de  fortificación  ,   neceílárias  á   la  defenTa  de  la  Plaza  :   acordaron  dichos 
Señores,  pairaíTe  immediatamente  á   ella  un  Individuo  ,   capaz  de  deíérapeñar  todas  ellas  atenciones.  Y 
con  reflexión  ,   á   que  para  las  obras  en  que  Te  eílá  entendiendo  en  ella  Plaza ,   y   otras  que  Ton  predías 
de  hacer  en  los  pueílos  de  una ,   y   otra  Colla  ,   y   demas  que  de  ella  dependen  ,   no  TuTraga  el  cono  nu- 

mero de  Ingenieros  ,   que  en  la  adualidad  exilie ,   recayó  la  elección  para  el  deílino  reTuelto  en  el  Inge- 
niero Voluntario  Don  Pablo  Caílclló  ,   en  cuya  períbna  concurren  las  prendas,  y   circunílancias  pre- 

meditadas para  la  coníécucion  de  ios  fines  á   que  íé  deílina ;   con  prevención  ,   de  que  ,   durante  el  tiempo 
que  permanecieíTe  empleado  en  ellos  en  Florida ,   íé  le  haya  de  aTsiílir  ,   además  de  la  Plaza  de  Cadete 
Artillero  que  goza  ,   con  la  gratificación  de  treinta  pelos  mcnTuales  ,   cuyo  importe,  y   el  del  foeldo  de 
los  Fufileros  de  Montana  para  un  año ,   haya  de  incluirle  en  el  preíéntc  Situado ,   íupliendoíé  por  las  Ca- 
xas  Reales  de  ella  Ciudad,  con  calidad  de  reintegro  por  las  de  México.  Y   aunque  íé  trató  íbbre  añadir 
alguna  cantidad  extraordinaria  para  gallos  de  fortificación ,   habiéndole  eonliderado,  no  tenerle  en  el  dia 
.noticia  individual  de  las  que  alli  lean  rteCeílarias ,   quedó  reíérvada  íii  reíblucion  para  quando  íc  tenga 
mas  formal  razón  de  ellas ,   á   cuyo  didamen  contribuyó  la  coníideracion  ,   de  que  ,,en  el  cafo  de  neceísi- 
taríé  algunas  con  prontitud ,   que  no  permitan  el  recuríb  á   la  noticia  que  vá  propueíla  ,   podrán  propor- 

cionarle allá  de  los  caudales  del  mifino  Situado ,   que  en  el  dia  reTuiten  íbbrantes  ,   para  que  no  íé  atraílé 
el  Servicio.  Finalmente ,   íé  propufo  en  la  Junta  lo  importante  que  feria  para  mantener  libre  la  cor- 
reTpondencia  de  k   Florida  con  ella  Ciudad  ,   y   de  las  Collas  de  ella  Isla  entre  si ,   el  eílablecimiento  dé 
Javeques  ,   que  iiicieííén  el  Corfo  en  ellas:  y   en  villa  de  las  razones  de  Conveniencia  ,   con  que  fo  esforzó 
elle  peníamiento ,   quedó  acordado  ,   Te  pridieílé  á   k   Corte  quatro  Javeques  para  e'íla  Plaza  ,   y   dos  para 
da  de  Cuba  ,   encargándole  entretanto  SS.  el  Señor  Govemador ,   y   Capitán  General  de  promover  con 
Ja  Real  Compañía  la  coollmccion  ds  uno  deílinado  al  miímo  fin  ,   y   el  Señor  xVlarquesdel  Real  Tranf 
.porte  de  aplicar  por  fli  parte  ios  medios  conducentes  aljogro  ds  efta  idea.  Con  lo  qüal  íé  concluyó  eíla 

Jnnta,que  firmaron  dichos  Scííores.  
wouw  /u 

El  Conde  de  Su^erunda, 
El  del  Bjed 

TrarjJperte.- 
DioT^fió  Soler, 

Bdthafar  Kicaud 

de  'Tirgíde^f 

Uiego  'Tdhdreh 
^uán  de  Pradét 
Juan  Anionio  de  la  Colina, 

Alejandre  de  Arroyói 

Jojé^  Qarciu'GdgOy 

SecretariG  dé  efta  Jüiita#' 

B   Jun*' 
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Junta  de  1 1.  de  Marzo  de  1762. 

N   o   T   A. 

presentjdj  por  don  jvan  de  prado  en  copia, 

a   caitfa  de  haber  quedado  Ju  original  en  foder  de  Don  Lorenzo  MontAvo ,   d   cuya 

inflancia  fe  conVocL 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  i   té  de  Marzo  de  tj6ié  los  Señores  Don  Gutierre  de  Evia  y Buftamante,  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   Vizconde  del  Buen-Viage ,   Gefe  de  Eíquadra  de 

la  Real  Armada ,   Comandante  principal  de  los  Batallones  de  Marina ,   y   General  de  las  Fuerzas 

Navales  de  America  ;   Don  Juan  de  Prado  Malleza  y   Portocarrero  ,   Mariícal  de  Campo  de  los  Reales 

Exercitos ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de  efta  Isla  ,   Superintendente  de  la  Real  Hacienda ,   Cruza- 

da, y   Tabacos  en  ella  ,   Direélor  de  íiis  Tropas,  y   Milicias,  y   de  las  de  Florida  :   Don  Lorenzo  
de 

Montalvo ,   ComiíTario  Ordenador  de  Marina ,   y   Miniftro  principal  de  la  de  efte  Puerto  ,   e   Isla  ,   y   Fa- 

brica de  Baxeles :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   Don  Luis  Vicente  de  Velaíco  ,   Capitanes  de  Na- 

vio déla  mifraa  Real  Armada:  -   

En  virtud  de  la  Convocatoria ,   que  íc  hizo  S.  coníéquencia  de  los  oficios  del  enunciado  Señor  Co— 

miílario  Ordenador ,   concurrieron  en  efta  RealTuerza  para  tratar  ,   y   refolver  íbbre  el  punto  ,   que  ha 

promovido  dicho  Señor  Miniftro  principal ,   y   es ,   que  para  facilitar  la  conftruccion  de  Navios  para  la 

Real  Armada ,   en  que  efta  encargado  ,   ha  eftablecido  los  cortes  de  Maderas  en  parages  ,   que  es  preciíb 

traherlas  por  mar  en  Embarcaciones  hechas  a   efte  fin  ,   por  cuyo  arbitrio ,   no  íolo  fe  logran  con  mas 

anticipación  ,   fino  a   mucho  menos  cofte  del  que  tendría ,   fi  los  tiros  fliefíen  por  tierra  ,   de  que  íe  halla 

enterado  S.  M.  y   ha  debido  fu  Real  aprobación  ;   pero  que ,   eftando  rota  la  paz  con  la  Nación  Británi- 

ca ,   teme  juftifsimamente  ,   que  los  Corfarios  de  Provincia  ,7  de  la  Nueva  Inglaterra  ,   que  vienen  con 

frequencia  fobre  la  Cofta  ,   tomen  ,   como  es  natural ,   las  enunciadas  Embarcaciones ,   induciendofe  de 

efto  ,   no  folo  la  pérdida  de  fus  Buques.,  y   de  las  piezas- de  madera  ,   que  todo  es  del  Rey  ,   mas  tam- 

bién el  atraíTo  que  ferá  inevitable  á   la  propia  conftruccion  por  fu  f^ta ,   que  para  remplazarfe  es  necef- 

íaria  nueva  conducción  ,fubfiftiendo  fíempre  el  mifmo  peli^o  :   para  cuya  prefervacion  fe  ve  precifado 

á   comunicar  en  efta  ccwicurrencia  una  materia  como  la  expuefta  ,   para  que  ,   conreípedo  á   fu  importan- 

cia ,   va  lo  que  íntereílá  el  Eftadoenla  conftruccion  de  la  fabrica  de  Baxeles,  fe  trate,  y   acuerde  el 

medio,  que  parezca  mas  regular  ,   para  que  no  íé  interrumpa  ,   ni  la  Real  Hacienda  padezca  los  perjui- 

cios, que  ha  infinuado.  En  cuya  inteligencia  ,   el  enunciado  Señor  Governadcr,  y   Capitán  General  ex- 

prefso ,   que  con  la  preciía  confideracion  de  poner  á   refguardo  efta  Cofta  ,   y   ocurrir  al  remedio  de 

qualqmer  urgencia  ,   que  con  el  motivo  de  la  Guerra  ,   puedan  padecer  las  Plazas  de  Cuba,  Florida, 

•Apalache  ,   y   Panzacola ,   o   que  acaezca  en  efta  miíma  jurifdiccion  ,   había  premeditado ,   que  del  Ramo 

de  la  Galeota ,   arbitrio  eftablecido  para  la  raanutendon  de  Guarda-Coftas ,   íe  febricaíTe  un  Javeque ,   y 
mantuvieííe  de  aquel  caudal ,   con  los  Oficiales ,   y   Tripulación  correfpondiente  ,   conduciendofe  también 

-a.que  por  íii  medio  fe  íbftuvieíTe  el  Comercio  de  efta  Isla ,   como  tan  precifo  para  la  felicidad  de  fus  ha- 

bitantes ,   y   confervacion  de  efta  Plaza  ,   y   de  la  mifma  Efquadra  ,   á   que  contribuyen  las  provifíones  de 

Boca  ,que  fe  conducen  por  mar  de  algunos  de  fus  Pueblos :   en  cuyos  términos ,   y   que ,   fi  por  la  Marina 

íe  fabríaiííc  otro  ,   y   mantuvieííe  ,   no  íblo  fe  confeguírían  mejor  aquellos  fines  ,   mas  también  el  muy 
recomendable  ,   que  ha  fufeitado  el  referido  Señor  Miniftro  principal ,   le  parecia  ,   que  el  refiexionaríe 

íobrefu  peníamiento  ,   para  ,   con  atención  á   los  objectos  ,   que  íe  infpiran  ,   cftenfivos  á   que  en  el  Canal 

Viejo  ,   por  donde  fiielen  venir  las  Embarcaciones  de  Efpaña  de  las  Islas  de  Canarias ,   y   de  otras  partes, 

íc  tenga  refpeto  por  los  Corfarios  Ingíeíes ,   que  en  el  tiempo  de  Guerra  circulan  por  aquellos  parages: 

íe  reíuelva  lo  que  parezca  mas  conveniente  ,   en  el  concepto  de  que  SS.  por  fu  parte  efta  pronto  á   dar 

las  providencias  del  que  fe  fabricare  ,   y   ha  de  mantener  por  cuenta  de  dicho  Ramo  ,   auxiliando  las  que 

íe  deban  tomar  por  la  Marina  ,   y   facilitando  los  medios  ,   que  le  fean  facultativos ,   con  aquella  pronti- 

tud ,   y   aplicación  ,   que  lo  ha  practicado  en  quanto  íe  le  ha  propuefto  conducente  al  íérvicio  del  Rey- 

E1  referido  Señor  Comandante  General  expufo,  que,  fin  duda,  tiene  por  muy  grave  el  punto  ,   que  reco- 

mienda dicho  Señor  Miniftro  ,   dignifsimo  de  que  fe  preferve  la  conducción  de  Maderas  del  peligro 

que  la  amenaza,  y   con  efte  refpeao,  a   que  fe  debe  contribuir  por  todos  los  medios  imaginables ,   halla, 

que  en  la  adualidadel  mas  propioTerá  el  propuefto  de  fabricarfe  los  dos  Javeqaes  def  mifmo  porte, 

que  los  que  vinieron  aqui  de  Efpaña  ;   pues  ,   fi  bien  pueden  deftinarfe  á   coraboyar  las  Embarcaciones, 

que  conducen  dichas  Maderas ,   podran  fers'ir  á   los  otros  objectos  importantifsimos  ,   que  ha  expreífado 



<1  ceferido  Sertor  Govemador :   a   reconocer  qualefqulera  STavios  ,   ó   Embarcaciones,  qüe  íé  prcíenten 
en  eíla  Coíia  ,   o   fus  imraediaciones  :   á   atajar  Corfarios  particulares  ,   que  la  infeften  ;   á   auxiliar  hafta 
parage  proporcionado  las  que  ialgan  para  Eípana  ,   y   otras  muchas  diligencias  de  preciíifsimo  íérvicio 
tlelRey,queronconrequentesenunaconftitucioncoraolaprerente.  El  Señor  Donjuán  /Antonio  de 
la  Colina  fue  del  propio  parecer  ,   maniteítando  ,   que  por  fu  experiencia  en  efte  Puerto  tiene  acredita- 

da la  neceísidad  en  tiempo  de  Guerra  de  ftmejantes  Embarcaciones  ,   hoy  aun  mas  preríías  porque  el 
reíguardo  de  las  Maderas  para  la  conftruccion  de  Baxeles  es  tan  debido ,   que  fin  él  quedaran  muy  ex- 
pu^ftas ,   y   refultarian  los  inconvenientes  ,   y   perjuicios  expueftos ,   que  fon  k   precaber  á   toda  coila  en  lo 
que  conduzca  prudentemente  á   afianzar  ,   que  lleguen  á   eíle  Arfena!.  Y   conviniendo  en  lo  mifmo  el  re- 

ferido Señor  Don  Luis  Vicente  de  Velaíco,  dixo ,   que  ,   no  comoquiera,  es  iraportanre  fino  indiíp^nía- 
ble ,   que  fe  ponga  en  execucion^el  proyedo  de  los  dos  Javeques  ,   porque ,   ̂   mas  de  contribuir  para  wdo 
Jo  que  fe  ha  expreílado  por  los  demas  Señores  ,   es  bien  notorio  ,   que  en  la  Coila  del  Sur  de  ella  Isla  re 
piten  los  Corfarios  Inglefes  las  hoílilidades  ,   halla  el  cafo  de  ponerfe  en  tierra  ,   y   que  con  aquellas  Em- 

barcaciones íé  puede  acudir  en  tiempo  a   embarazarlas  ,   y   a   foílener  los  VaíTalIos  de  S.  M.  y   el  reipeto 
de  fus  Dominios:  fuera  de  que,  puede  prefentarfe  motivo  grave  de  auxiliar  la  Coila  de  Honduras  y   con 
los  Javeques  fe  facilita  breve  ,   y   propiamente ,   como  también  el  Recurfo  á   Vera-Cruz  ,   fi  lo  exíaielfcn 
las  ocurrencias ,   para  dar  algún  avifo ;   y   como  en  los  tiempos ,   en  que  deba  conducirfe  la  Madera  para 
la  conftruccion  de  Baxeles,  pueden  emplearfe  en  comboyarlas,  fin  cuyo  abrigo  escomo  confequCTtc 
que  las  que  vienen  ,   particularmente  de  Barlovento  ,   íéan  tomadas  por  los  Enemigos  ,   urge  ía  provi- 

dencia propuefta  ,   y   que  tenga  fu  efedo  con  la  mayor  anticipación.  Y   enterado  el  referido  Señor  Mi- 
niftro ,   manifeftó  ,   que  defde  luego  le  parecía  muy  bien  lo  propuefto ;   pero  que  aun  reftaban  dos  pun- 

tos que  evaquar ,   y   confifteñ ,   el  primero ,   en  que  fe  acuerde  de  qué  caudal  fe  ha  de  hicer  el  gaílo^del 
exprelTado  Javeque  ;   y   el  otro  ,   qual  providencia  fe  ha  de  tomar  en  el  Ínterin  ,   que  fe  fabrican  los  Ja- 

veques ,   para  que  fe  refguarden  las  Embarcaciones  de  Maderas  ,   que  fe  eftan  conduciendo  ,   refpedo  5 
que  no  fe  puede  fufpender  fu  curfo ,   y   que  los  Corfarios  Enemigos  pueden  ya  hacer  fus  Campañas  por 
los  parages  por  donde  fe  tranfportan  aquellas.  El  dicho  Señor  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  expref- 
só  ,   que  la  providencia  interina  fe  facilitaba ,   armando  la  Fragata,  que  eíla  deftinada  á   traher  Maderas 
por  fer  propia  ,   y   que ,   inílruido  fu  Capitán ,   comboye  las  demas  Embarcaciones  grandes ,   haciendo  uni- 

das fus  viages,  y   no  de  otra  fuerte  ;   y   que  para  las  pequeñas  lo  haga  la  Goleta  mayor  ,   armandofe  co- 
mo permite  fu  Buque  ,   y   á   proporción  de  fus  deílinos.  Y   tratandofe  largamente  íbbre  todo  ,   unánime- 

mente acordaron  dichos  Señores,  que  fe  conftruyan  los  dos  Javeques  del  porte  de  los  que  vinieron  de 
Efpaña ,   el  uno  por  la  difpofícion  del  Señor  Governador ,   y   Capitán  General ,   y   del  Ramo  de  Galeota 
que  ha  referido  ;   y   el  otro  por  la  Marina  ,   para  que  fe  agregue  á   Ja  Efquadra  ,   haciéndole  del  caudal  de 
efta  el  coíle  de  fu  armamento ;   y   que  en  el  Ínterin  ,   para  el  reíguardo  de  las  reípeclivas  Embarcaciones 
que  conducen  las  Maderas  ,   fe  armen  la  Fragata ,   y   Goleta  mencionadas ,   aumentandofeles  gente  al  íliel- 
do  del  País ,   fegun  ,   y   como  fe  ha  propueílo  :   para  cuya  pradica  en  el  todo  fe  faciliten  mutuamente  los 
medios ,   en  lajnteligencia  de  que  ,   conftruidos ,   y   armados  dichos  dos  Javeques  ,   fe  deftínen  á   los  fines 
referidos  ,   ya  los  mas  del  Servicio,  que  requieren  las  ocurrencias  futuras.  Con  lo  qual  fe  concluyó  eíla 
Junta ,   que  firmaron  dichos  Señores.  =3  Ei  Marques  del  Real  Tranfporte.  =;  Don  'Juan  de  Prado. 
Don  Lorenzj)  de  Montalyo.  =:  Don  'juan  Antonio  de  la  Colina.  =3  Don  Luis  Vicente  de  Vdafeo. 

Junta  de  23 .   de  Abril  de  1762. 

NOTA. 

PRESENTADA  EN  original  POR  DONJVAN  DE  PRADO, 
en  fatisfuccion  de  U   Pregunta  5   z:  jy  negada  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga:  en 
Ju  Pagel  de  1   y.  de  lAar^o  ,   quando  fe  le  gidieron  las  Juntas  intermedias. 

E'f  en  Z5.  de  Abrildc  concurrieron  en  efte  Caftillodeía  Real ^uerxa ,   habitación  de  SS.  el  Señor  Don  Juan  de  Prado ,   Marifcal  de  Campo  de  los  Reales 
Lxercitos ,   Governador ,   y   Capitán  General  de  eíla  Ciudad  ,   é   Isla  ,   en  virtud  de  la  Convoca- 

wna ,   que  de  fu  orden  fe  executó  por  medio  de  los  correfpondicntes  oficios  ,   los  Señores  Marqués  del 
^   f   í   Gefe  de  Eíquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don  Loren^ 

de  MonUlv«  ,   Comiííario  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniílro  principal  de  elk  en  efta  Isla  ,   y   encargado 



s 
¿e  la  coHÍlrucckjn  de  Baxeks :   Don  Díonyfio  Soler ,   Coronel  de  los  Reales  Exereitds ,   y   Thenlehte  de 
Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina :   y   Don  Luis  Vicente  de  Velaíco  ,   Capitanes  de 
Navio :   Don  Balthafar  Ricaud  ,   Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Coronel  de  los  Reales  Exercitos :   y   Don  Ale- 
xandro  Arroyo ,   que  lo  es  del  Regimiento  fijo  de  efta  Plaza.  Y   habiéndole  expuefto  por  dicho  Señc«r 

.Govemador  las  noticias  con  que  íé  hallaba  de  continuar  los  Ingleíes  en  cometer  hoftilldades  ,   infiil- 
tando  nueftras  Coftas ,   y   Vandera ,   aísi  por  lo  que  refultaba  de  las  Declaraciones  recibidas  en  la  Ciu- 

dad de  Trinidad  a   dos  Marineros ,   que  llegaron  alli  fugitivos  de  Jamayca  ,   deponiendo  contextes  el 
apreíamiento  de  la  Fragata  de  S.  M.  nombrada  la  Ventura  ,   en  fu  rsgreííb  á   efta  Ciudad  ,   del  deñino  con 

que  íalio  á   llevar  los  Situados  a   las  Islas  de  Puerto-Rico ,   y   Santo  Domingo  ;   como  por  haber  executa- 
do  en  las  Coftas  immediatas  el  de  varias  Embarcaciones  del  trafico  de  ellas  ,   con  dos  Goletas  ,   de  ks 

que  íervian  á   la  conducción  de  Maderas  para  la  conftruccion  de  Baxelcs  de  S.  M,  haciendo  con  efte  mo-  » 

tivo  preíente  la  necefsidad  de  haber  de  ocurrir  pronta  ,   y   oportunamente  a   poner  en  competente  reí- 

guardo  dichas  Coftas  por  medio  de  Embarcaciones  armadas  en  Guerra,  qué,  al  paíTo  que  efcarmienten, 

y   ahuyenten  los  Coríários ,   que  las  infeftan ,   íirvan  a   protexer  el  Comercio  ,   que  íe  hace  de  unas  par- 
tes á   otras  de  la  Isla ,   y   de  las  Provincias  adyacentes  á   ella  ,   tanto  mas  importante  en  la  preíente  confti- 

tucion  ,   quanto  que ,   confiñiendo  principalmente  en  víveres,  y   habiéndole  empezado  á   experimentar 

yá  careftia  de  ellos  en  efta  Ciudad ,   por  el  crecido  confumo ,   que  íe  ha  agregado  al  de  íix  vecindario, 
con  el  refuerzo  de  Tropa,  y   Eíquadra,  íe  cauíária  pernicioías  coníequencias  de  interrumpirle  dicho 

Comercio  ,   o   de  interceptar  ios  Enemigos  las  Embarcaciones  ,   que  lo  practican  ,   y   lo  miímo  de  hacerlo 
de  las  Embarcaciones  deftinadas  á   la  conducción  de  Maderas  ,   por  el  atraífo,  que  de  ello  redundarla  a 

lai^itada  conftruccion :   todo  a   fin  de  que ,   reflexionándole  efte  aíTunto  con  la  circunípeccion  ,   y   madu- 

réz ,   que  fus  recomendables  circunftancias  exigen  ,   fe  tomen  las  dcUberjcIones  ,   que  parezcan  mas  adap- 

tables al  importante  objeclo  de  la  propia  defenfa  ,   honor  de  las  Armas  de  S.  M.  y   deíempeño  de  ks 

obligaciones  en  que  a   cada  uno  conftituye  fu  propio  Minifterio.  Y   habiéndole  tratado ,   y   conferido  di- 
latadamente íbbre  los  medios  de  verificar  mas  bien  eftas  atenciones  ,   y   tenidoíe  preíentes ,   para  la  elec- 

.cion  de  ellos  ,   todas  aquellas  circunftancias  dignas  de  reflexión  ,   de  que  inftruye  el  conocimiento  prac- 

tico de  la  Cofta  del  Norte  de  efta  Isla  ,   y   trafico  que  por  ella  íe  exerdta  ,   principalmente  deíHe  la  Villa 

jdel  Puerto  del  Principe  a   efta  Ciudad  ;   y   por  la  parte  de  Sotavento  ,   deíde  las  Haciendas ,   y   Vegas  de 

.Tabacos ,   fituadas  en  fus  partidos ,   y   defde  Vera-Cruz  ,   y   Campeche  ;   íe  acordó,  que ,   mediante  á   que 
Ja  navegación  deíde  Puerto  del  Principe ,   hafta  Punta  de  Hicacos ,   íe  hace  regularmente  por  entre  Ca- 

yos ,   adonde  no  pueden  entrar  Embarcaciones  ,   que  calen  mas  de  quatro ,   ó   cinco  palmos  de  agua ,   pc^' 

los  varios  Canales  ,   que  hay  que  paííar  ,   que  no  exceden  de  efte  fondo  ,   íe  armaíTen  dos  Goletas  por 
cuenta  de  la  Plaza  ,   y   del  Ramo  de  Pyragua  ,   como  deftinado  á   Guarda-Coftas  ,   Con  los  Cañones  ,   Pe- 

dreros ,.y  demas  Municiones ,   y   gente  corrcfpondiente ,   para  que  convoyen  las  otras  del  trafico ,   deíde 

el  furgidero  del  Puerto  del  Principe ,   hafta  dicha  Punta  de  Hicacos  de  vertida  ,   y   de  vuelta  ,   refguar- 
dandoíé  con  los miímos  Canales,  en  el  caíb de  encontrar  algún  Coríario  de  mayor  fuerza  en  el  tranfito 
de  las  Bocas  ,   que  entre  dichos  Cayos  falen  al  Canal  Viejo:  Qiie  para  que  íe  logre  completar  el  refguar- 
4o  á   dicha  navegación  ,   y   perfeguir  ,   y   aprehender  quakfquier  Corfarios  ,   que  quieran  interrumpirla, 
fe  deftinen  la  Fragata  ck  S.  M.  la  Benganza  ,   y   el  Paquebot  el  Marte ,   á   cruzar  en  las  Coftas  de  Barlo- 

vento, y   Sotavento  de  efta  Ciudad  ,   y   en  el  Canal  Viejo  ,   para  que ,   fofteniendo  ¿   las  otras  Embarca- 
ciones menores  por  la  parte  de  fuera  de  los  Cayos  ,   y   deíde  Punta  de  Hicacos  al  Puerto  de  efta  Ciu- 

dad ,   permanezca  libre  ,   y   íeguro  ,   quanto  pueda  íer  dable  ,   el  Comercio ,   y   la  conducción  de  Maderas, 
que  tanto  fe  necefsita  adelantar :   Que  para  efte  miímo  efecto  íe  arme  igualmente  por  cuenta  de  la  coní^ 
tracción  de  Baxeles  la  Fragata  de  la  Madera  ,   agregándole  á   la  conducción  de  eftas  la  Ürqueta  del  Rey, 
que  vino  de  Campeche  ;   y   que  el  Javeque  ,   que  eftaba  aplicado  á   la  mifma  conducción  ,   íé  carene ,   y 

arme  a   toda  cofta ,   y   íe  incorpore  al  cuefpo  de  la  Eíquadra  ,   para  que  pueda  fervir  a   la  praérica  de*di- ligencias^  que  las  circunftancias  del  tiempo  ofrecieíTen :   Que  refpedo  á   tenerfe  vaftantemente  calificada 
a   noticia- de  la  ligereza  de  ks  Barcas  Catalanas  ,   qiíe  han  venido  ultíniamenfe  de  Cuba  con  Pertrechos, 
para  cuya  conducción  fueron  fletadas  en  Efpaña  por  cuenta  de  S.  M,  y   que  por  configuiente  deben 
eftimarfe  aptas  para  emplcarfe  en  las  diligencias  que  ocurran  ,   afsí  de  la  atención  de  efta  Plaza  ,   y   fus 
dependencias,  como  de  las  de  k   Efquadra  r   y   teniendoffe  prefentc ,   que  en  k   anualidad  fubfiften  de 
parte  de  efta  la  de  haber  de  remitir  a   Cuba  las  Harinas  ,   y   otros  efectos ,   de  que  necefsiten  los  Baxe- 

les de  S.  M.  que  hay  en  aquel  Puerto  ,   y   de  parte  de  efte  Goviemo  la  dé  remitir  al  Caftillo  de  Jamia 
-U  ArtmeaU,y  Pertrechos  de  que  necefsita  para  fu  defenfa,  por  haberfe  regreíTado  ,   fin  poder  con- 

cluir fu  yiage  ,1a  Goleta  que  icfs  Uevaba,y  confiderarfe  fumamente  expuefta  k   tal  remifsion  en  la 

otra  Goleta  ,   que  para  elk  íé  ha  fletado ,   á   cauía  de  que,  no  teniendo  proporciones  de  defenía  capaces  de 
burlar  los  intentos  Enemigos ,   llevaba  coníigo  d   riefgo  de  fer  tomada  por  qualqui^  Corfario ,   que  la 
-acometieílc ,_qt^djmdo  aísi firuftrado  por  diktado  tiempo  el ípeorro deftinado  á   aquel  Caftillo,  y   que 

pro-
 



probablemente  fe  aíTegura  en  las  propriedades  de  dichas  Barcas,  que  afsítíiífíno  tienen  la  de  fu  ma^or 

fortaleza  ,   para  foftener  el  pefo  de  la  Amderia ,   a   que  no  fe  acomoda  la  endeble  conñruccion  de”^ias 
Embarcaciones  pequeñas  :   fe  continuaüe  por  ahora  el  ñetamento  de  dichas  dos  Barcas  Catalanas  la 
una  por  cuenta  déla  Efquadra,  y   laotra  poi  k   de  la  Plaza  ,   y   que  defensbarcandoíe  k   Artillería  *   v 
Pertrechos  referidos  de  la  Goleta  dengnada  a   íu  conducción  ,   fe  practique  eíla  por  k   Barca  Catalana 
con  k   mayor  anticipación  ,   que  leá  dable.  Y   finalmente  ,   habiéndole  reflexionado  fobre  k   eícastz  de 
víveres,  que  fe  ha  empezado  á^expenment^r  ,   y   a   que  en  parre  ha  contribuido,  además  del  aumento 
de  Tropa  ,   y   Eíquadra,  que  va  expueílo  ,   k   cortedad  de  k   cofecha  deJ  Maíz  ,   á   que  es  nreciío  ron 
liguiente  el  de  la  careftia  de  Aves  ,   Carne  de  Puerco  ,   y   de  Manteca  ,   por  la  falta  de  cebas  ,   á   que  firv¡ cita  efpecie  :   y   tenidofc  prefente  ,   que  , flendok  Villa  del  Puerto  del  Principe  el  Pueblo  de  dond-  le 
conducen  á   efta  Ciudad  las  mas  crecidayiorciones  de  Carnes  fakdas  ,   y   otros  comeflibles  de  los  que 
produce  aquel  País  ,   y   con  los  que  fe  fufragaba  en  gran  parte  la  provifíon  de  efte  ,   fe  halla  en  la  actuali- 

dad con  k   nueva  precifa  atención  de  haber  de  ocurrir  con  Carnes  frefcas  ,   y   fakdas  á   k   Eíquadra  que 
eltá  en  Cuba  :   Que  por  otra  parte  ha  dirigido  initancia  el  Comandante  Francés  de  la  que  eftá  en  ei 
Gaarico  ,   manifeitando  la  efcaséz  de  víveres ,   que  allí  fe  padece  ,   en  folidtud  de  que  haya  de  focorrer- 
fele  también  de  eíta  Isla ,   recomendando  para  ello  k   Alianza  últimamente  celebrada  entre  las  dos  Cor- 

tes ,   y   k   importancia  de  que  fubliítan  en  el  mas  floreciente  eftado  de  vigor  ,   y   de  actividad  ks  Fuer- 
zas Marítimas  de  una  ,   y   otra  Corona  ,   en  aptitud  próxima  de  obrar  conforme  á   ks  ordenes  con  que 

refpectivamente  fe  hallaflén  ,   en  términos  de  tal  difpolicion  ,   que  no  queden  fruftradas  fus  emprelfas 
por  falta  de  los  repueílos  de  víveres  ,   de  que  deben  eítár  habilitadas  :   (^e  k   atención  á   eíte  focorro 
es  conforme  á   las  ordenes  de  la  Corte:  y   que  en  k   Guerra  paífada  ,   para  proporcionar  la  abundancia* 
de  mantenimientos  tan  importante  en  el  conjunto  de  circunftancias  ,   que  al  preíente  intervienen  y   en 
que  tanto  interelfa  al  bien  del  Eftado  ,   fe  publicó  Bando ,   declarando  franqueza  de  derechos  a   todos  los 

eres ,   y   baftimentos  ,   que  fe  trajeflfen  á   efta  Ciudad  de  los  Lugares  de  efta  Isla  ,   y   á   todas  las  Hari- 
,   y   Trigos  ,   que  de  qualquier  parte  vinieífen  á   elk  por  mar  ,   ó   por  tierra  durante  dicha  Guerra 

— .   el  fin  de  atraher  por  efte  medio  la  aplicación  de  ios  Negociantes  ,   tanto  mas  tibia  en  k   aftual  conf- 
titucion  ,   quanto  mas  expueftos  fus  intereíTes  al  riefgo  de  Corfarios  ,   que  viene  á   acrecerfe  al  que  antes 
tenían  de  ks  otras  contingencias  de  la  navegación  :   fe  trató ,   y   confirió  largamente  fobre  el  afl'unto  y 
en  vifta  de  lo  que  eftrecha  la  necefsidad  ,   y   k   importancia  en  términos  de  no  permitir  dilación  •   y   que 
aunque  en  ks  Leyes  folo  fe  eftiende  k   franqueza  del  Trigo  ,   Harinas  ,   y   Legumbres ,   á   ks  qu¡íb  trafi* can  de  unos  Puertos  á   otros  en  k   mifma  Provincia  ,   fu  extenfíon  á   las  confinantes  en  k   prefente  coyun- 

tura ,   además  del  exempkr  en  que  fe  apoya  ,   lleva  configo  k   recomendación  de  haber  de  atender  opor- 
tunamente a   unos  fines ,   en  que  tanta  parte  tiene  el  Servicio  del  Rey ,   la  coníervacion  de  ílis  Eíquadras  ’ 

y   Tropa  ,   y   k   de  íu  Aliado  :   y   que  k   diminución  de  derechos  de  entrada  en  efta  Ciudad  viene  á   de- 
xai  por  jufta  recompenía  el  aumento  en  los  de  lix  íalida  ,   por  ks  mayores  porciones ,   que  fin  efte  atrac- 

tivo permanecerían  en  fu  propio  País  fin  verificarla ,   y   el  que  fe  agregará  en  los  derechos  de  íalida  y 
entrada  de  los  otros  géneros  ,   con  que  fe  furtirá ,   y   acompañará  el  Comercio  de  los  que  íe  jfranquean; 
c   acordó  de  uniforme  coníentimiento ,   íe  publique  la  libertad  de  derechos  en  efta  Ciudad ,   en  la  mifma 
coriformidad  ,   que  íé  prafticó  en  la  Guerra  paífada  ,   exteníiva  á   ks  efpecies  ,   que  van  referidas  y   á   la 

^   en  primera  ocafion  la  aprobación  de  S.  M. 
para  a   fubfíftencia  de  efta  diípofícion.  Con  lo  qual  le  concluyó  efta  Junta ,   que  firmaron  dichos  Seño- res* 
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El  Marques  del  Real 
’EranJporte, 

Loren:^o  de  Momal)po, 

Juan  de  Prado» 

Dionyjio  Solér»^ 
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Junta  de  6.  de  Mayo  de  1761. 
Nota. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DON  JUAN  DE  PRADO, 
en  jatis facción  de  la  Pregunta  32,:^  negada  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  en 
ja  Papel  de  1 7.  de  Mar^o  ,   quando  fe  le  pidieron  las  Jumas  intermedias. 

En  la  Ciudad  de  la  Hatana ,   en  Ó.  de  Mayo  de  1762.  concurrieran  en  efte  Caílillo  de  la  Real Fuerza  ,   habitación  de  SS«  el  Señor  Donjuán  de  Prado ,   Mariícal  de  Campo  de  los  Reales 
Exercitos ,   Governador ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciudad ,   é   Isla  ,   en  virtud  de  la  Convoca- 

toria ,   que  de  íii  orden  fe  executo  por  medio  de  los  correfpondientes  oficios ,   el  Excelentiísimo  Señor 
Conde  de  Superunda ,   Theniente  General  de  los  miímos  Reales  Exercitos  ̂    Virrey  ,   y   Capitán  Gene- 

ral ,   que  acaba  de  íér  del  Reyno  de/  Perú  :   y   los  Señores  Marqués  del  Real  Tranfporte  ̂    Gefe  de  Efi- 
quadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don  Lorenzo  de  Montalvo ,   Comiílário  Or- 

denador de  Marina ,   y   Míniftro  principal  de  ella  en  efta  Isla ,   y   encargado  en  la  conftruccion  de  Baxe- 

íes  :   Don  Dionyfio  Soler ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza  í   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   Don 
Luis  Vicente  de  Vclaíco,  Capitanes  de  Navio  í   Don  Aíexandro  de  Arroyo,  Coronel  del  Regimiento 

fijo :   y   Don  Carlos  Caro ,   que  lo  es  del  de  Edimbcurg.  Y   habiéndole  manifeftado  por  dicho  Señor 

Governador  la  Carta ,   que  ha  recibido  del  Excelentífsimo  Señor  Don  Pedro  de  la  Cerdá,  Virrey  ,   y 

Capitán  General  del  Nuevo  Reyno  de  Granada ,   y   Provincias  de  Tierra-Firme ,   con  el  Aviíb  de  Efpa- 
ña ,   que  acaba  de  llegar  k   efte  Puerto  deí  de  Cartagena ,   incluyéndole  Copia  legalizada  de  la  Real  Or- 

den expedida  el  lo.  de  Diciembre  del  año  paíTado ,   por  la  quaí ,   a   coníéquencia  de  la  noticia  del  rom- 

pimiento entre  Hueftra  Corte  ,   y   la  de  ía  gran  Bretaña  ,   y   de  la  proximidad  en  que  eftaba  la  formal  de- 

claratoria de  la  Guerra  con  aquella  Potencia  ,   íe  le  previene ,   en  el  concepto  de  que  por  los  Subditos  de 

ella  íé  daría  principio  i   las  hoftilidades  en  los  Mares  de  efta  America,  que  ,   poniendo  á   cubierto  los  Do- 

minios de  ella  confiados  á   fu  dirección ,   obre ,   y   haga  obrar,  como  en  Guerra,  declarada,  todo  aquello 

que  pueda  executaríe  á   golpe  feguro  t   y   que ,   mediante  la  Alianza  celebrada  con  la  Corona  de  Francia, 

atienda  á   preftar  los  fbeorros ,   que  íer  puedaií ,   fin  perjuicio  de  la  propia  defenía^  fíempre  que  fucile 

invadida  alguna  de  íiis  poífeísiones :   para  que,  reSexíonando  por  dichos  Señores  concurrentes  fu  con- 

texto- ,   y   á   preíencía  de  las  hoftilidades  ,   é   que  han  dado  principio  los  íáglefes ,   hafta  el  extremo  dé  in- 

ítiltar  nueftras  Coftas ,   y   de  apreíar  las  Embarcacíonc*  que  encuentran ,   íe  tomen  las  deliberaciones, 

que  parezcan  mas  convenientes  a   la  aéluai  conftitucion ,   y   al  logro  de  poner  érí  feíguardo  ios  VaíTallos 

del  Rey  ,   por  los  medios  que  di(fta  el  derecho  de  la  natural  defenía ,   y   que  exige  la  proteccíort  de  fu 
Comercio,  y   el  reparo  de  los  daños  ,   que  han  empezado  á   experimentar  :   y   ert  confídcracíon  de  lo  ex- 

puefto  ,   fe  pafsb  a   tratar ,   y   conferir  por  dichos  Señores  quanto  juzgaron  conducente  á   la  Importancia 
de  tales  objedlos ,   con  el  fin  de  acomodarlos  eficaz  ,   y   regladamente  k   las  intenciones  de  S.  M.^  explicadas 
en  ía  citada  Real  Orden ,   y   a   las  círcunftancías  deí  tiempo  ,   fégun  las  qiiales ,   aunque  fe  han  efperado 
ordenes  pofitivas  dirigidas  á   efte  Goviervo  ,   b   a   ía  Coroándandá  General  de  Marina  ,   defde  el  id.  de 

Febrero  de  efte  aña ,   en  que  íe  tuvo  ía  primer  noticia,  del  rompimiento  expreíTado  ,   y   de  li  toma  'del 

Aviíb ,   en  que  venían  dichas  ordenes  ,   por  medio  de  fu  repetición  ,   no  íe  ha  verificado  hafta  el  preíen- 
te  el  percibo  de  ellas ,   dando  motivo  efte  atraílb  a   ía  jufta  preíumpcion  ,   de  que  hayan  fido  igualmente 
interceptadas  las  Embarcaciones  ,   que  ías  conducían  :   y   naciendo  de  aquí  la  duda  de  quándo  llegarán  ,   y 
por  configuíente  ,   obligando  la  neCefsídad  a   ocurrir ,   en  falta  de  ellas ,   a   las  que  íe  han  dirioido  á   los 
otros  Dominios  de  eftas Indias,  que  por  fu  Contexto  aparecen  cort  la  qualídad  de  Circulares  ,   v   á   las 
preventivas,  que  yk  le  tenían  con  anticipación,  para  quando  llegaííe  el  caíb  de  cometeríe  hoftilidades  por 
parte  de  los  Ingíeíesiy  en  el  concepto  unifórme  de  que  la  citada  Real  Orden  de  io.de  Diciembre  del  año 
pallada expreíTa  ,   y   literalmente preícríbe  las  operaciones  en  general,  que  deben  emprehenderfe  ,   como 
en  Guerra  declarada  ,   por  nueftra  parte ,   en  opoficídri  de  las  de  los  Ingleíes ,   por  la  qual  íe  ha  verificado 
la  mifiua  fundada  congetura ,   que  ella  contiene  :   íe  pafsó  a   tratar  particularmente  íobre  la  conveniencia 

indifputable  ,   que  tendría  el  armar  erí  Coríb,  por  las  confideraciones  de  íer  efte  el  medio  mas  apto ,   no 

folo  de  fortalecer  las  dilatadas  Coftas  de  efta  Isla  con  las  Embarcaciones  que  fe  empleen  en  él ,   y   que 

pueden  íérvír  para  alejar  las  de  los  Enemigos  ,   que  intenten  infultarks  ,   é   interceptar  las  del  trafico,  que 

por  ellas  íe  hace ,   si  también  debilitarles  ías  fuerzas  ,   deftmyendo  los  Cdrfarios  Inglefes  ,   que  apreían 

L   alta  mar  las  nueftras  ,   y   recompenfendo  con  la  aprehenfion  de  las  fuyas  los  daños  irrogados  al  Efta- 

do:  con  cuyas  reflexiones,  y   la  de  que  ,   fíenáo_.preciíb  para  el  refguardo  de  la  mayor  parte  de  dichas 
’   '   Cof- 



Coilas  el  ufo  de  EmbáTcadooes  pequeñas  ,   y   que,  por  Jo  refpedlvo  ̂    todas  las  de  la  parte  del  Síir  no 
podría  darfele  fin  un  conllderable  difpendio  del  Erario  contra  Jos  Corfarios  de  Tamayca  que  reblar 
mente  las  infeftan  con  motivo  de  la  im mediación  de  una  á   otra  Isla,  habieiido  acíedimdo  por  «uto 
la  experiencia  en  la  paíTada  Guerra  la  utilidad  de  los  Corfos  defde  Cuba ,   y   Trinidad  y   k^ue  ee 
ncralmente  fe  figue  de  la  habilidad  ,   y   deftreza  ,   que  adquieren  los  que  en  ellos  fe  emplean  en  el  la- 
nejo  de  las  Armas  ,.y  en  las  raenas  de  ^   a   uerra ,   y   e   a   ^vegacion  ,   para  qualquier  cmpreíla  que  pue> 
da  ofrecerfe :   fe  acordó  por  dichos  Señores  de  uniforme  dictamen  ,   fe  expidan  por  efte  G^ieir  v   c!' 
pitania  General  las  Patentes  de  Corfo  ,   que  puedan  proporcionarle  ,   afsi  aquí ,   como  en  los  demL^Pue- 
blos  de  la  Isla  ,   en  donde  fe  coníideraífe  oportuno  ,   con  las  precauciones  que  fon  de^’  eftilo 
las  Ordenanzas  de  Corfo.  Y   habiendofe  igualmente  propuefto  por  el  Señor  Comandante  GLeral  Mar 
qués  del  Real  Tranfporte  lo  conveniente  que  coníideraba,  ei  que  ,   no  obftante  que  en  el  tiempo  de  las 
aguas ,   que  eftá  immediato  ,   ha  fido  practica  el  defaparejar  los  Navios ,   defembargarlos  v   rcfiífcar  fus 
aguadas  ,   abrigándolos  para  fu  mejor  confervacion  ,   y   que  puedan  ,   mediante  ella  ,   permanecer  en  nron- 
ta  difpoficion  ,   fegun  lo  eftán  en  el  día ,   de  emplearle  en  los  unes ,   que  S.  M.  tuvieífe  á   bien  deftinLlos' 
queden  armados  ,   y   equipados  para  qualquier  pronta  ocurrencia  ,   que  fe  ofrezca  dos  Navios  de  á   'vo* y   dos  de  á   6o,  completandofe  fus  Tripulaciones  con  de  los  demás  de  la  Efquadra  ,   y   praclicandofe 
con  eítos  las  mifmas  conlideraciones  de  coítumbre.  Oído ,   y   entendido  por  los  demás  Señores  maní- 

feílaron  uniformemente  ,   fer  del  propio  didtamen ,   y   que  afsi  convenía  executarfe  ,   para  haber  de  apro' vechar  las  ocafiones  ,   que  el  tiempo  pueda  prefentar  de  lograr  alguna  ventaja  contra  los  Enemigos  ̂    crt Jos  términos ,   que  del  contexto  de  la  citada  Real  Orden  fe  comprehenden  ,   ó   yá  fea.  en  el  nalTn  Íp 
Convoy  por  las  immediaciones  de  efte  Puerto ,   ó   yá  en  el  de  entrada  de  Embarcaciones  de  Giierr?  al 
Seno  Mexicano ,   en  que  ,   por  bien  fondadas  noticias  de  obfervacion  ,   pueda  en  la  fuperíoridad  de  fuer- 

zas ,   que  contra  ellas  fe  empleen  ,   ir  librada  Ja  feguridad  ,   y   feliz  éxito  de  las  empreífas. 
Igualmentefetrató,y  acordó,  con kmifma uniformidad,  fe  hubielTe  de  poner  refguardo  en  la 

entrada  de  los  Puertos  de  Bahia-Honda,  Cabañas, y   el  Mariel,  forraandofe  las  Correfpondientes  Baterías con  dos  Cánones  de  á   doce  en  cada  una  ,   y   la  Gente  que  fueíTe  neceífaria  á   fu  manejo  ,   y   á   la  cuftodil 
de  aquellos  Pueftos ,   para  que ,   al  paíTo  que  pudieífen  acogeríé  á   fu  abrigo  nueftras  Embarcaciones,  fíen- 
do  acometidas  de  los  Corfarios ,   fe  impida  á   eftos  la  entrada  ,   qüe  regularmente  praétican  con  el  fin  de 
reírefear  fus  aguadas  ,   y   de  rehacerfe  de  víveres ,   tomándolos  de  grado,  ó   por  fuerza,  díficultando- les  ,   por  medio  de  efte  reparo ,   y   demas  que  fean  afífequibles ,   el  de  fu  fubfiftenck  en  nueftras  Coftas. 
r   del  Real  Tranfporte  fe  hizo  prefente  la  noticia,  con  que 
fe  hallaba  ,   de  que  ,   no  fufragando  los  fondos  del  Virreynato  de  Santa  Fé  para  los  gaftos  de  k   Efqua- dra ,   que  permanece  en  Cartagena ,   debía  venir  el  Javeque  nombrado  oára 
conducir  focorm  de  dinero  á   dicha  Efquadra  :   y   que ,   aunque  había  eferito  anticipadamente  á   aquel 
Virrey  »   f k   dificultad  de  llevar  defde  aquí  efte  año  ei  Situado  de  Araya  ,   y   proponíendo- fte  los  Comerciantes  de  Cartagena,  á   quienes  fe  entfe- 

viftí  d^i  ̂   ̂    la  cantidad  de  fu  importe  en  eftá  Ciudad  ,   no  había  tenido  aun  refpuefta  :   y   en vifta  de  una,  y   otro  aíTunto  ,   fe  acordó  ,   que  ,   mediante  la  fegUridad  ,   que  ofrece  dicho  jLque  !   fa- 

tére“órJ‘’”'Í7°TÍ“‘"“í'=  l-acer  runavegtóon.ytra’vL.ft  «miran  Á   il  tos  can- 
taeena^v  ^   EPfiuadra,  para  la  precifa  fabfíftenciá  de  k   que  eftá  én  Car- 

Con  lo  aue  fe  -^raya  ,   fino  fe  huvieífe  verificado  ei  otro  medio  de  fu  remifsion. ft  cluyo  efta  Junta ,   que  firmaron  dichos  Señores* 

El  Conde  de  Su^e  funda» 
Juan  de  Prado, 

E>ionyfio  Soler, 

El  híarcjuh  del  R,eal 

xranjporíe. 

Loren:^o  de  Édontaho, 

Jun 



Junta  de  20.  de  Mayo  de  17Ó2, 

NOTA. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DONJVAN  DE  PRADO, 

en  fdtisfdccion  de  la  Pregmta  5   2, :   jy  negada  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  en 

fu  Pagel  de  17.  de  J\Aar:(p  ,   quando  je  le  gidieron  las  Juntas  intermedias» 

K   la  Ciudad  4e  la  Habana ,   en  10.  de  Mayo  de  1762.  concurrieron  en  efte  Caftillo  de  la  ELcal 

Fuerza ,   habitación  de  SS»  el  Señor  r>on  Juan  de  Prado  ,   Mariícal  de  Campo  de  ios  R.eales 

J   Exercitos ,   Governador ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciudad ,   é   Isla  ,   y   en  virtud  de  la  Convoca- 

toria ,   que  de  íu  orden  fe  executb  por  medio  de  los  correfpondientes  oncios  ,   los  Señores  Marqués  dei 

I^eal  Traníporte  j   Gete  de  Eíquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don  Lorenzo 

de  Montalvo  ,   Comiííario  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniftro  principal  de  ella  ,   y   encargado  de  la  conf- 

truccio.ndeBaxeles:  Don  Dionyfio  Soler ,   Coronel  de  ios  Reales  Exercitos ,   y   Theniente  de  Rey  de 

efta  Plaza  r   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina:  y   Don  Luis  Vicen  de  Velaíco  ,   Capitanes  de  Na- 

vio :   Don  Alexandro  Arroyo  ,   Coronel  del  Regimiento  fijo  de  efta  Ciudad  :   y   Don  Carlos  Caro  ,   que 

lo  es  del  de  Dragones  de  Edimbourg.Y  habiéndole  propuefto  por  dicao  Señor  Governador  la  reprefen^ta- 

cion  ,   que  fe  le  ha  hecho  por  Don  Juan  jofeph  Bacaro ,   Don  Juan  Aguftin  de  Ir  adi ,   Don  Juan  Jofeph 

de  Aliftef^ui  v   Don  Jorge  de  Ballibian  ,   Capitanes  de  las  Embarcaciones  marchantes  ,   que  fe  hallan 

furias  en^^fte  Puerto ,   con  deitino  de  feguir  viage  á   los.  Reynos  de  Efpaña  ,   conforme  á   k   obligación 

de  fus  Re«>iftros  ,   manifeftando  el  grave  perjuicio  ,   que  fe  originaria  á   los  crecidos  interelfes  ,   que  con- 

ducen de  verificarfe  con  anticipación  de  fu  ialida  la  del  Avifo  ,   que  liego  últimamente  de  Cartagena, 

de  encontrarlos  en  él ,   y   de  verificar  fu  aprefamiento ,   en  que  refiiltaria ,   no  folo  el  atraíTo  al  Comercio  de 

Efpaña  ,   que  fe  dexa  confiderar ,   si  íanft>ien  el  inconveniente .   de  dar  aumento  de  fuerzas  á   los  Enemi- 

gos del  eftado,  que  puedan  convertirlas  en  fu  detrimento.  En  vifta  de  lo  qual ,   y   de  haberle  expuefto 

por  dicho  Señor  Comiífario  de  Marina,  haberíele  interpuefto  igual  inftancia ,   fobre  que  fe  hayan  de  dete- 

ner las  Urcas  Holandefas  ,que  han  venido  con  Pertrechos  ,   fletadas  por  cuenta  de  S.  M.  por  militar  en 

ellas  la  mifma  razón  ,   fe  paísb  a   tratar ,   y   conferir  íbbre  el  aíTuñto :   y   habiéndole  teiaido  prefentes  varias 

confideraciones ,   que  en  el  progrelTo  de  la  Sefsion  fe  hicieron  por  dichos  Señores ,   y   eípecialmente  la  de 

que  ,   al  palTo  que  era  digna  de  la  mayor  atención  la  reprefentacion  de  ios  Maeftres  de  las  Embarcacio- 
nes de  Ref^iftro ,   que  le  hallan  en  elle  Puerto ,   por  la  fuma  importancia  á   que  aícienden  fus  cargazones, 

y   el  daño  que  pedían  experimentar ,   teniendo  noticia  fegura  del  tiempo  de  fu  falida  los  Enemigos  deí 

Eftado  ,   para  haberlos  de  efperar  con  unión  de  fuerzas  fuperiores  en  alguno  de  los  cruceros  por  donde 
deben  hacer  fu  tranfito ,   la  que  es  fumamente  veroíimii  adquirirían  ,   fiempre  que  falieíTe  de  efte  Puerto 

el  Avifo  referido ,   o   las  Urcas  Holandefas  ,   antes  que  los  otros  Regiftros  ,   por  no  fer  aquellas  Embar- 

caciones de  diligencia  ,   en  que  pueda  fundarfe  prudente  juicio  de  que  fe  libertarán  del  encuentro  de  al- 

guno de  los  muchos  Coríarios  Inglefes ,   que  en  la  actualidad  hoílilizan  los  Mares  por  donde  han  de  exe- 

cutar  íii  navegación  ,   y   por  otra  parte  fe  hace  precilb  no  retardar  la  remifsion  á   Efpaña  de  los  aviíbs  im- 

portantes del  eftado  de  las  cofas  en  efta  America  ,   por  lo  que  conduce  á   la  oportunidad  de  providencias, 

que  han  de  relúltar  de  la  Corte  /en  los  graves  aíTuntos ,   que  en  la  aclualidad  penden  ,   de  tanta-  mayor 
confideracion  ,   quanto  lo  es  la  de  no  baberfe  recibido  aun  las  ordenes  concernientes  á   lo  que  debe  exe- 

cutarfe  con  motivo  de  la  prefente  Guerra  ,   por  haber  fldo  tomado  de  los  Inglefes  el  Avifo  ,   que  las  con- 

ducía V   recelarfe  juftamente,  hayan  corrido  Igu-ai  fortuna  los  demás,  que  le  íubíiguleron :   fe  vino  á   con- 
cluir con  uniformidad  de  diclamenes,  que  fe  detuvieíTen  ,   afsi  el  Avifo  ,   como  las  Urcas ,   hafta  la  íali- 

da  de  los  Regiftros ,   que  fe  preparan  á   executarla  de  efte  Puerto ,   en  conferva  los  unos  de  los  otros, 

mediante  á   que  en  dichas  Embarcaciones  no  concurren  qualidades  propias  á   afianzar  el  concepto  de 

Gue  mediante  las  proporciones  de  esforzar  fu  diligencia ,   podrán  fruftar  la  de  los  Enemigos  en  los  in- 

tentos que  contra  ellas  premeditaíTen  ,   de  modo  que  íé  juzgue  probable  el  evitar  el  riefgo  reprefenta- 

do  por  dichos  Maeftres  ;   pero  que  ,   concurriendo  aftas  cireunftancias  en  las  Barcas  Catalanas,  que  vi- 

fletadas  también  por  cuenta  de  S.  M,  fe  deftine  una  de  ellas  á   llevar  los  pliegos  de  oficio  ,   con  los 

de  efta  ciaíTe  fe  conducían  en  el  A\  ifo  del  Vi-rrey  de  Santa  Fé  ,   extrayéndole  para  efte  fin  de  él ,   y 

r-ndo  comboyada  la  referida  Barca  por  las  Embarcacio^s  de  S.  M,  y   demás ,   que  fe  eftán  habilitando 

n   Corfo  deftínadas  i   Guarda-Coilas  de  efta  ¿sla  ,   hafta  k   boca  dei  Canal  ,   para  poner  á   reí- 



guardo  fu  expedición  del  inrako  de  los  Corfarlos  ,   que  en  eíle  traníito  podían  poner  obftacnl  '   r 
gro  ,   y   proporcionar  al  raifmo  tiempo  ,   que  fu  navegación  por  dicho  Canal  fea  anticipada  á   el  j 
los  Corfarios  de  Providencia  ,   al  palTo  que  los  precife  á   ello  la  prefencia  de  los  referid^  Goard^^n-*^* 
Con  lo  qual  íe  concluyó  dicha  Junu  ,   que  firmaron  dichos  Señores.  ”^oitaj. 

El  Marques  dd  Real  Juande  Prado^ 
'Tranjporte. 

Loren:<y  de  Montaho.  Tdionyjto  Soler. 
Juan  Antonio  de  la  Colina.  Alexandro  Arroyo. 

Junta  de  7.  de  Junio  de  i   yóz. 
nota. 

PRESEJSÍTADA  EI^  ORIGINAL  POR  DON  JUAN  DE  PRADO 
d   la  Pregunta  ̂    z:y  una  de  las  feis  Copias,  que  en  fu  Papel  de  ij.  de  Mart^o 
de  1763.  refpondio  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  ,fer  las  únicas  Jumas ,   que 
fe  habían  celebrado ,   y   tenia  remitidas.  

■* 

En  la  Ciudad  de  la  Habana  ,   en  7.  de  Junio  de  1761.  fe  juntaron  en  efte  Caftillo  de  la  Real FuerzajhabitaciondelSeñorDon  Juan  de  Prado,  Marifcal  de  Campo  de  los  Reales  Exerci- 
tos ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciudad  ,   é   Isla  ,   y   en  virtud  de  los  oficios  corref- 

pondientes ,   que  por  fu  difpoficion  íe  les  paíTaron  ,   al  Excelentiísimo  Señor  Conde  de  Superunda  The- 
niente  General  de  los  Exercitos  de  S.  M,  y   Virrey  que  acaba  de  fer  del  Reyno  del  Perú :   y   los  Señores Marques  del  Real  Tranfporte,  Gefe  de  Efquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America: 
Don  Diego  Tañares  ,   Marilcal  de  Campo  de  dichos  Reales  Exercitos  ,   y   Governador  que  ha  fido  del 
Puerto  de  Cartagena  :   Don  Dionyfio  ̂ lér  ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la 
Colma  :   Don  Francifeo  Garganta:  Don  Juan  García  y   Poftigo:  Don  Francifeo  de  Medina  :   Don  Juan Ignacio  de  Madariaga  :   Don  Pedro  Bermudez  :   Don  JoíephSan  Vicente  :   y   el  Marqués  González  to- 

dos Capitanes  de  Navio  :   Y   habiéndole  puefto  prelénte  por  dicho  Señor  Governador  el  poderoíb^Ar- mámente  de  la  Nación  Inglefa  ,   que  fe  hallaba  á   la  vifta ,   y   el  ya  declarado  defignio  de  atacar  efta  Pla- 
za ,   y   juntamente  el  eftado  de  fu  fortificación  ,   y   no  haberfe  podido  verificar  antes  de  cfte  fucello  la  de 

la  Cabaña ,   por  las  varias  atenciones  de  otras  obras  de  Fortificación  ,   y   Ojiárteles ,   en  que  ha  eftado  en- 
tendiendo ,   corto  numero  de  gente  deftinado  a   eftos  trabajos  ,   á   caula  de  las  pocas  ,   y   cortiísimas  re- 

meíTas  de  Forzados  deAIexico,  y   de  no  haberfe  logrado  dos  Comifsiones  ,   que  íé  dieron  á   Vecinos  de 
efta  Ciudad ,   para  traher  Negros  de  las  Colonias  Eftrangeras  ,   corno  aísimiímo  por  la  muerte  del  Inge- niero Director  Don  Franciíco  Ricaud ,   é   indifpoíiciones ,   que  íbbrevinieron  á   íü  hermano  Don  Baltha- 

Ricaud  ,   que  le  pulieron  en  la  preclfion  de  retirarle  al  campo  ,   donde  hafta  ahora  ha  permanecido: 
a   que  le  han  agregado  las  dificultades  ,   que  de  luyo  ofrece  el  terreno  de  dicha  Campaña,por  íér  todo  pe- 
ñaícoíb,y  íervir  efta  calidad  de  impedimento  á   la  brevedad  de  las  Obras,  que  allí  deben  emprehenderfe: 
concluyendo  en  que,fiendo  aquel  un  Puefto,cuya  fuperioridad  podría  traher  tantas  ventajas  al  Enemigo, 
íi  lo  ocupafle,  recomendaba  a   la  confideracion  de  dichos  Señores,  que  han  concurrido,  la  importancia  de 
ponerlo  á   refguardo  de  tales  ideas ,   por  aquellos  medios  ,   que  pueda  facilitar  la  eftrechéz  del  tiempo, 
a   esfuerzos  de  la  mas  activa  diligencia  en  la  adtual  conftitiicion.  A   coníequencia  de  lo  qual ,   paCTaron  á 
tratar  dichos  Señores  el  aílunto,  haciendo  varias  reflexiones  dirigidas  á   la  mas  madura,  y   acertada  relblu- 
cion  :   y   a   vifta  de  la  que  defde  luego  fe  propufo  ,   de  no  haber  en  aquel  parage  Fofo  ,   Eftacada  ,   ni  otra 
Obra  ,   que  pudieífe  íervir  de  complétente  reíguardo  a   la  provifional,  que  en  aquella  altura  le  exccutaílé, 
ni  1er  factible  practicarla  en  fu  terreno  ,   ateodida  la  qualidad  que  va  notada ,   y   que  ,   en  tales  términos, 

qualquiera  que  le  eftablecielTe  eftaba  expuefta  ,   á   que  la  fuperioridad  de  fuerzas  de  los  Enemigos  íii- 

perafle  fácilmente  la  Tropa  nueftra  ,   que  la  gaamecieíTe  ,   y   que  ,   una  vez  hechos  dueños  de  ella  ,   em- 

pleaíTcn  con  mayor  prontitud  la  Artilleria  ,   que  alli  íé  hubieíTe  colocado ,   contra  la  Ciudad ,   y   Caftillo 

del  Morro  ,   eícuíando  el  trabajo  ,   que  de  otra  focrte  les  coftaria  el  conducirla  allí :   ^   reíultar  por 

uniforme  dictamen  ,   el  que-  deíds  luego  íé  tomaíTe  puefto  ft^re  dicha  Cabaña  frente 
 dcl  Caftillo  de  la 
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Real  Faem  y   cerca  de  donde  finaliza  la  Rampa ,   que  íé  había  abierto  para  facilitar  la  íubida  de  -ma- 
'teriales  para  la  conftruccion  dela  Fortaleza  proyeáada  ,   colocando  allí  quatro ,   ó   mas  Cánones  de  á   do- 
»ce  ,   que  pudieíl^  enfilar  los  caminos ,   y   veredas  por  donde  íe  entraba  á   aquella  altura ,   y   que  ,   que^ 
dando  eftos  immediatos  a   fu  remate  bazia  la  parte  de  la  Bahía  ,   eftuvieílen  íiempre  en  -dií^ficion  .   tM> 
íólo  de  fer  clavados  para  inutilizarlos ,   si  también  de  íer  defpenados  al  mar  ,   para  que  por  ningún  ter- 

mino pudieílen  ÍCTvir  á   los  intentos  del  Enemigo,  y   que  efta  operación  íe  procuraíTe  adelantar  quanto 

fuelle  dable  ,   por  lo  mucho  que  importaba  prevenir  con  ella ,   ya  perfeccionando  los  que  de  contrario 

quifíeíTen  ponerle  en  execucion  :   para  lo  qnal  íé  deftinó  á   el  Ingeniero  Don  Juan  de  Cótílla ,   encargán- 

dole á   coníéquencía  de  efto  el  Señor  Marqués  del  Real  Tranfporte  de  difponer  la  pronta  cenduccion  de 

Artillería  por  medio  de  Oficiales ,   y   Gente  de  Marina  ,   que  á   ello  deftinaria.  Y   habienddlé  Confidera- 

do  la  defigualdad  de  fuerzas  para  la  refiftencia  ,   con  que  fe  hallaba  la  Plaza  ,   por  el  corto  numero  de 

Tropa  reglada  de  que  confiaba  fú  Guarnición ,   y   lo  que  hablan  difininuido  los  Batallones  de  Eípaña,  y 

Aragón ,   y   Regimiento  fijo  de  ella ,   con  las  enfermedades  epidémicas  ,   que  íe  experimentaron  en  el 

año  paíTado ,   y   que  también  alcanzaron  en  mucha  parre  a   la  Tropa ,   y   Tripulaciones  de  Marina ,   y   que 
en  tales  términos  era  forzolb  hacer  recuríb  en  folicitud  de  focorros  á   todas  aquellas  partes  ,   de  donde  fe 

confiderafle  poder  venir  con  la  oportunidad ,   que  era  neceífaría ,   á   haber  de  llegar  ed  tiempo  de  íer  úti- 

les á   la  defenía  ,   y   coníervacion  de  una  tan  importante  Plaza ,   é   Isla :   teníendoíe  preíentes  las  noticias, 

fgUFultimatneñter^  han  recibido  del  Guarico  ,   de  haber  llegado  allí  el  íbeorro  de  50.  hombres,  que 

eílaba  deílinado  para  la  Martinica  ,   baxo  del  mando  del  Marqués  de  Belfiince  ,   y   del  Señor  St.  Croix, 

ton  Ja  Eíquadra  del  Conde  de  Blenac,  a   que  debía  agregarle  otra,  que  íe  efperaba  de  Francia  ,   y   junta- 

mente las  ordenes  comunicadas  a   eftos  Dominios  ,   por  las  quaíes  íe  dá  a   entender  ,   eftár  de  acuerdo  las 

dos  Cortes  de  Eípaña ,   y   Francia  ,   para  que  los  Generales  ,   Governadores  ,   y   Comandantes  de  las  Fuer- 

zas Terreftres  ,   y   Marítimas  de  una ,   y   otra  Monarquía  fe  auxilien  mutuamente  ,   ocurriendo  a   favore- 

cer, y   dar  íbeorro  a   qualquierade  las  poflfefsiones  ,   que  íe  halkíle  invadida  por  la  Nación  Inglefa  :   flie- 

ron  dídios  Señores  de  parecer  ,   que  fé  efcribieíle  defde  luego  al  Governador  del  Guarico ,   y   Prefidente 

de  Santo  Domingo  en  íblicitud  de  focorros,  con  texias aquellas  recomendaciones,  quefiieflen  capades 

de  hacerles  comprehender  íii  grave  importancia  ,   y   la  conveniencia  tranícendental ,   que  en  ellos  refultaba 

a   la  conierv3cion.de  los  Dominios  de  ambas  Monarquías  en  efta  America  ,   gloria  de  las  Armas  de  üna^ 

y   otra  Nación  ,   y   feliz  principio  de  la  unión  con  que  últimamente  íe  habían  eftrechado  í   concluyendo, 

en  que  los  Pliegos  íé  dírígieíTcn  por  duplicado  al  Governador  de  Cuba  ,   para  que  los  encamínaííe  defde 

alli ,   y   por  Baracoa  ,   encargandofcle  la  mayor  anúcipacíon.  Con  lo  que  fe  concluyo  dicha  Junta  ,   que 

\   Diego  Tobares, 

Juan  de  Prado, 

Juan  Antoniú  de  la  Colinaé 

Francijcú  de  ÁFedina, 

Jofe^h  Dia:(i  San  p^icemé^ 

firmáronlos  reférictos Señores» 

'   'El Conde  de  Su^erunda, 

Ed  lAarc^uh  del  Pjal 

5b  rfr.  Tranfporte, 

-sn  '   Dior^fo  Soler, 

ffp Juan  Garáa  del  Pofiíga» 

í   i 
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Junta  de  8.-  dé  Junio  de  1 761.  de  día. nota. 

VKESTNTJDA  EN  ORIGINAL  POR  DONJVaN  DE  PRADO 
aUPreganta  }   í-.j  unj.¿e  Us  feis  CopUs ,   c¡ue  en  fu  Papel  de  i   7.  de  Marzo  de 1-6  ̂ .refpondüA Señor  Don  JAian  de  Arriaga,  fer  las  únicas  Puma, 

fe  hablan  celebrado  tenia  remitidas,  -   ’   ̂ 

!   K   la  Ciudad  de  la  Had>ana  ,   en  8 .   deí  mes  de  Junío  de  1 7^2.  concurrieron  eti  eííe  Caílillo  de  la Real  Fuerza  ,   en  virtud  de  los  oficios  ,   que  fe  les  paíTaron  por  el  Señor  Don  Tuan  de  Pra-lo 
Manfcal  de  Campo  de  los  Reales  Ejércitos  ,   Govemador ,   y   Capitán  General  de  ella  dichi Ciudad  *   é   Isla  ,   al  Excelemifsimo  Señor  Conde  de  Superunda ,   Theniente  General  de  los  mifimos  R 

Exercítos  ,   Virrey  que  fue  del  Reynodel  Perit  :   y   los  Señores  Marques  del  Real  Traníporte  Gefe de  Efquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don  Diego  Tabares  Marifoil  de  Cam 
pode  los  proprios  Reales  Exercitos,  y   Governador  que  ha  fido  de  Cartagena:  Don  Díonvlío  Solér" Theniente  de  Re>'  de  ella  Plaza  ;   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina :   Don  Francifco  Garcraota  •   Don Juan  G.ircia  del  Foibgo  :   Don  Francifco  Medina  :   Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga  :   Don  Pedro  Ber- mudez  :   Don  Jofeph  San  Vicente  :   cl  Marqués  González  ,   Capitanes  todos  de  Navio  :   el  Ingeniero  en 
GefeDonBalthalarRicaudryDon  Aiexandro  Arroyo ,   Coroné!  del  Regimiento  fijo  de  fila  Plaza 
Y   habiéndole  tratado  del  inuninente  riefgo  á   que  fe  hallaban  expueftos  los  Navios  ,   y   Embarcaciones* que  eftán  furtas  en  el  Puerto  ,   fi como  era  de  recelar  dd  poderofo  Armamento  ,   con  que  los  Enemigos fe  han  prefentado  delante  de  el ,   intentaífen  prontamente  forzarlo ,   é   introducir  algunos  Brulotes  de  fue- 

go ,   que  incendialíen  dichos  Navios  ,   y   Embarcaciones  :   y   teniendofe  prefente  la  confíderacíon  de  la 
p^adefenfa  queporlapanc  de  la  Bahía  tiene  la  Ciudad,  por  no  eftar  concluida  enteramente  fu Muralla,  y   dirigirle  únicamente  a   la  Boca  dd  Puerto  las  Baterías,  que  en  él  cftán  fituadas  ,   de  modo 
que  ,   Cl  por  qualquier  contingencia  ,   lograífen  fuperarlas  las  fuerzas  Enemigas  ,   les  feria  fumaraente  fa- 
cil  hacerle  dueños  de  la  Ciudad  ,   fin  que  fe  les  pudíeíTc  hacer  contrarrefto  de  alguna  confideracion  :   íe 
reíolvió  de  común  acuerdo,  que  para  precaver  ellos  inconvenientes,  y   poner  oportunamente  i   reP- 
guardo  el  cuerpo  de  la  Ciudad  de  las  confequencías  fatales  ,   que  podrían  inferirle  ,   fe  cerralfe  la  Boca 
del  Ruerto  ,   echandofe  á   p^ue  en  ella  los  dos  Navios  el  Neptuno  ,   y   el  Afsia ,   y   los  demás ,   que  fueífen neceífarios  :   y   fe  eftablecielfe  ,   ademls  ,   una  Cadena  de  Tofas ,   y   Cables  defde  el  CaftÜlo  de  la  Punta  al 
dd  Morro-  Con  lo  qual  le  concluyo  dicha  Junta  ,   qué  firmaron  ios  Señores  exprefládos. 

£/  Conde  de  Superunda, 

El  Ivíarcjuh  del  Keal 

Tranfporte, 

Dior^Jio  Soler, 

Francifco  de  Garganta, 
Francifco  de  AFedina, 

Juan  Ignacio  de  A/fadariaga, 
Jofeph  Dia:^  San  Vicente^ 
AÉlexandro  de  aárr ojo. 

Diego  Tahúres, 

Juan  de  Prado. 

Juan  Antonio  de  la  Colina,' 
Juan  Garda  del  Poftigo, 

Balthafar  Kicaud 
de  Ttrgale. 
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Junta  de  8.  de  Junio  de  1 762.  a   las  diez  de  la  noche. 

NOTA. 

presentjdj  en  original  por  don  jvan  de  prado 

a   la  Pregunta  y   una  de  las  feis  Copias  ,   que  en  fu  Papel  de  ly.  de  Mar^o 

de  ij6^.  refpondio  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga,  fer  las  únicas  Juntas ,   que 

fe  hahian  celebrado  ,jy  tenia  remitidas» 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   á   8.  de  Junio  de  17^2.  a   las  diez  de  la  noche  ,   concurrieron  en  efte Caftillode  la  Real  Fuerza ,   habitación  del  Señor  Don  Juan  de  Prado ,   Marifcal  de  Campo  de 

los  Exercitos  de  S.  M,  Governador ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciudad ,   é   Isla  ,   en  virtud  de 

los  oficios ,   que  íe  les  paíTaron  al  Excelentifsirao  Señor  Conde  de  Superunda ,   Theniente  General  de 

los  Exercitos  de  S.  M:  y   los  Señores  Don  Diego  Tañares ,   Mariícal  de  Campo  de  los  mifmos  Reales 

Exercitos ;   el  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   Gefe  de  Efqaadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta 

America  :   Don  Dionyfio  Soler  ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina, 

Capitán  de  Navdo  de  la  Real  Armada :   Don  Balthaíar  Ricaud,  Ingeniero  en  Gefe  ;   y   Don  Alexandro  de 

Arroyo  ,   Coronel  del  Regimiento  fijo  de  efta  Plaza.  Y   teniendo  preíente  la  acción  ,   que  acaba  de  ocur- 

rir en  la  Cabaña ,   en  que  por  efpacio  de  mas  de  media  hora  fe  ha  eftado  haciendo  fuego  de  Fufilería  ,   y 

de  Cañón  por  nueftra  Tropa,  que  alli  eftaba  fituada  ,   fíendo  las  primeras  noticias  ,   que  de  alli  íe  adqui- 

rieron, baftantemente  varias  ,   por  reduciríe  unas  á   que  íe  habia  vifto  numero  confiderable  de  Enemi- 

gos ,   que  venían  al  ataque  de  aquella  T rinchera  ,   y   refultando  de  las  otras  ,   que  íblo  habia  habido  la 

novedad  de  clamar  una  de  nueftras  Centinelas  abanzadas  ,   diciendo  :   Quien  vive  á   unos  vultos,  que  íe 

le  aproximaron,-  y   que  ,no  habiendo  tenido  refpuefta,  habia  difparado  fu  Fufil ,   y   retiradoíe  ,   manifef- 

tando  venían  los  Enemigos  al  ataque  ,   habian  feguido  fin  mas  examen  las  deícargas ,   de  que  provino 
haber  íalido  heridos  varios  Individuos  de  la  Tropa ,   que  alli  eftaba  ,   y   notadoíe  ,   que  pueftas  en  deíbr- 
den  iramediatamente  las  Milicias ,   y   difparando  fin  méthodo ,   ni  advertencia  ,   íe  habian  eauíado  unas  á 

otras  el  daño  ,   que  fe  habia  experimentado  ,   y   obligado  a   la  Tropa  reglada  de  Tierra  ,   y   de  Marina  ,   á 
que  padecieíTe  también  confufion  ,   para  haberíe  de  prefervar  de  los  tiros ,   que  les  amenazaban  por  las 
eípaldas ,   fiendo  aísi ,   que  defde  los  principios  de  la  acción  fe  advirtió  defde  efte  Caftillo  de  la  Real 

Fuerza  por  muchos  de  los  Señores  de  efta  Junta ,   que  ya  eftaban  en  ella  ,   y   por  otras  varias  perfonas  ,   la 
falta  de  correfpondencia  a   nueftros  fuegos ,   que  era  indicante  claro  de  que ,   ó   el  movimiento  de  los 
Enemigos  habia  fido  en  corto  numero ,   y   para  foloobfervar  ,   retirandofe  iramediatamente  ,   o   que  ha- 

bía fido  arma  faifa ,   por  alguna  alucinación  de  la  Centinela ,   que  eftaba  apoftada  :   y   baxo  de  las  refle- 
xiones ,   que  defde  luego  ofrecía  á   la  confideracion  efte  accidente  ,   fe  pafsb  á   tratar  del  errave  rief^o  de 

fer  tomada  ,   a   que  eftaba  expuefta  aquella  Trinchera ,   y   Redudtos  ,   por  la  falta  de  Foío  ,   y   Eftacada, 
quanto  porque  ,   habiendo  de  fer  la  Tropa  ,   que  la  guarnece  ,   compuefta  en  parte  de  Milicias  ,   fiempre 
que  ios  Enemigos  acometieífen  de  noche  ,   experimentarían  la  mifma  confufion  ,   que  fe  ha  experimenta- 

do en  la  prefente  ,y  el  deíbrden  en  que  fe  pondrían  unos  á   otros  los  miímos  nueftros  ,   que  contribuirla 
á   facilitar  mas  á   los  Enemigos  fu  empreíTa  ,   y   á   que  no  pudieíTen  executarfe  las  juilas  precauciones ,   que 
eftaban  dadas ,   para  inutilizar  aquella  Batería  ,   de  clavar  los  Cañones  j   y   de  defpeñarlos  al  mar  vinien- 

do á   quedar  en  aptitud  de  fer  iramediatamente  dirigidos  á   batir  la  Ciudad  :   á   que  fe  aerregaba  la’ dificul- tad de  retirada  para  nueftras  Tropas,  porque  ,   eftando  fituada  la  Trinchera  fobre  la  Creífa  de  la  Monta- 
ña por  la  parte  que  mira  a   la  Bahía  ,   por  la  qual  fu  deícenfo  es  fumamente  fragofo  y   precipitado  a 

excepción  del  camino  últimamente  abierto  para  facilitar  la  fubida  de  materiales  á   ella  :   todos  aquellos 
que  no  eftuvieílén  próximos  á   él ,   baxarian  defpeñandofe  por  entre  lo  agrio  de  fu  falda  como  habia  fu- 
cedido  a   muchos  en  efta  mifrna  noche :   fobreviniendo  defpues  el  otro  peligro  de  caer  á’el  mar  v   aho- garfe  todos  aquellos ,   que  no  fueíTen  agiles  en  el  nadar  ,   pues  ,   aunque  á   precaución  de  efto  ’   v   para la  mas  fácil  comunicación  defde  efta  Ciudad  á   aquel  puefto  ,   fe  habia  hecho  una  Planchada  a’uc  atra- vefaba  de  una  parte  a   otra  la  Bahía  ,   y   eftaban  pueftas  á   prevención  Lanchas  para  reco^^er  la  <^entc, fíemprc  era  de  recelar,  que  en  la  coníufion  íobrevinieífen  defgracias  á   muchos  de  los  aue  eftu^ieífen 
poífeídos  de  ella ,   y   del  temor ,   aísi  por  lo  que  eftas  imprefsiones  fuelen  turbar  el  animo  nara  los  acier- 

tos de  la  deliberación  ,   como  por  lo  que  el  numero  crecido  podría  fervir  de  impedimento  reciproco  5 los  mifmos  ,   que  llegaflen  a   valerfc  del  focorro  de  las  Lanchas ,   y   Planchada  :   en  lo  qual  también  fe  to- 
caba el  poderoíb  inconveniente  de  que ,   advertiuos  de  ella  los  Enemigos ,   pudieífen  intentar  introdu- 

cir- 
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ciríe  en  la  Ciudad  mezclados  con  los  mlímos  nueftros  en  íu  fuga  ,   lo  que  era  dí«nio  de  ] 
caución  ,   por  conducir  immediatamente  á   el  parage  de  la  Real  Contaduría  ,   dondf^k  cLd^ad^ft 
ta  :   cuyas  confideraciones  ,   con  la  de  haberfe  obfervado  en  las  ocaíiones  ofrecidas  baña  abo  ̂ 
liarle  la  Tropa  de  Milicias  en  la  regularidad  de  dilciplina  ,   y   buen  orden  ,   capáz  de  prometed b   í’*' 
to  en  la  opoíicion  á   la  de  los  Enemigos ,   por  faltar  á   muchos  de  los  Individuos  ,   que  la  co 
deftreza  en  el  Exercicio ,   y   manejo  del  Arma  ,   y   á   otros  la  coníiftcncia  para  confervar  el 
tanto  importa  en  las  funciones  de  la  Guerra ,   y   mucho  menos  para  reftableceríe ,   en  calo  de 

imprevifta  rorpreiTa ,   habiendo  de  fer  la  acción  ,   que  alli  fe  tuvieíTe  con  la  Tropa  Enemiea^  ̂ “^Iquicr 
parte  al  defeubierto  :   circunftancias  ,   que  hadan  mas  alfequibles  las  ventajas  á   favor  de  la^  Tro^  mayor 
miga,  que  ,   acoftumbrada  á   el  fuego  ,   y   á   las  demás  operaciones  ,   las  proporcionaría  fácilmente^ fando  grave  perdida  en  la  nueftra ,   que  dcfde  luego  importaba  confervar ,   para  emplearla  mas  utilm 
á   proporción  que  fefueíTe  fogueando,  é   inftruyendo.  Y   aunque  fe  procuró  vencer  el  cumulo  deTfi’ 

cultades  ,   que  van  expueílas  ,   con  el  recurfo  de  que  guardaíTe  aqueUa  Trinchera  folamente  la  T°^”* reglada  ,   fe  tocó  defde  luego  la  impofsibilidad  de  cfta  idea ,   por  el  corto  numero  de  que  confta  1 
hay  de  Guarnición  en  la  Plaza  ,   aun  agregándole  la  de  Marina  ,   porque ,   fíendo  indifpenfable  hab 
acudir  con  ella  á   los  dos  Caftillos  del  Morro  ,   y   de  la  Punta  ,   y   á   los  varios  puertos  del  recínt  d   1 
Plaza ,   y   proporcionar  fu  férvido  en  términos  que  pueda  fubfirtir  ,   y   refervarfe  para  las  ocurrencia°s  o promete  una  tan  poderefa  Expedición  :   coníiderando  á   el  mirtno  tiempo  ,   que  dicha  Tropa  reo-l  J   h* 
padecido  mucho  con  la  fatiga  de  los  dos  dias  antecedentes  en  las  marchas,  y   contramarchas  ̂    ̂   I 
fue  forzofo  hacer  ,   con  motivo  de  impedir  el  defembarco  en  las  Cortas  de  Barlovento ,   y   Sotaven^^^ con  la  continua  incomodidad  de  las  lluvias  ,   que  fe  experimentaron  ,   de  modo  ,   que  fi  /   eíio 
de  la  Cabana ,   vendrá  muy  en  breve  á   inutilizarfe  ,   y   por  confequenda  quedará  la  Plaza  y   fus  c” 
dertituídos  del  nervio  principal ,   en  que  ha  de  confirtir  fu  defenfa :   á   que  fe  llega  la  dificultad  de^ alli  numero  fuficiente  de  Tropa  ,   que  no  fueíTe  fuperable  por  las  crecidas  del  Enemigo  mucho 
fíendo  el  puerto  de  fuyoertrecho,  y   por  configuienteincapáz  de  guarecer  mas  que  Sn 'corto  numero de  defenfores :   a   todo  lo  qual  fe  agrega  el  didamen  del  Señor  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale  In 
niero  en  Gefe  ,   el  que  maniherta  ,   fer  la  ventajofa  fítuadon  de  la  Cabana  uno  de  los  principales  obiednV 
que  han  llenado  la  atención  de  los  demás  Señores  de  la  Junta  ,   por  cuyo  motivo  ,   en  coífequencirS antecedente  Acuerdo  ,   íe  dertino  un  Ingeniero  para  que  immediatamente  la  fortificarte  y   ertablecíelE- 
Baterías  ,   lo  que  tuvo  principio  fin  pérdida  de  inrtantes  ,   y   fe  ocupó  Ja  Montaña  con  nuertras  Tronad 
regladas  de  Mar ,   y   Tierra  ,   y   Milicias  de  todos  colores ,   que  fe  procuraron  juntar  para  hacer  frente  á el  Enemigo ,   que  cargaba  con  todas  íiis  fuerzas  házia  aquella  parte  ,   no  ignorando  fin  duda  quanto  le importaba  ocuparla  ,   para  facilitarfe  fus  empreflas  contra  la  Plaza  ,   y   CartilJos  :   Qiie  haciéndole  car<^o al  raifmo  tiempo  de  que  fu  improvifa  llegada  nos  havia  íbrprehendido ,   era  regular ,   intentarte  á   toda 
corta  ,   y   con  k   mayor  prontitud  ,   hacerfe  dueños  de  la  Cabaña  antes  que  podamos  reforzarnos  no obrtante  las  a&vas  providencias  ,   que  fe  tienen  dadas  á   erte  fin  ,   para  dificultarle  las  operaciones  :   Que 
por  otra  pai^  ,   no  puede  ignorar  la  limitación  de  nuertras  fuerzas  de  Tropa  reglada  ,   pues  quaíi  toda  la tiene  a   a   virta  afsi  como  la  de  las  Milicias  efparcida  en  varios  puertos  de  la  Cabaña  ,   fiendo  conftante 
hallane  e.  as  ultimas  imperfectamente  armadas,  fin  exercicio  ,   con  una  aparente  dilciplina  ,   y   denatura* leza  in^paz  de  poder  aventurarle  con  ella  á   una  acción  ,   que  pudiera  decidir  la  íuerte  de  la  Plaza  la de  US  a   tallos ,   interefies  de  S.  M.  y   honor  de  íus  Reales  Armas  ,   pudiéndole  bien  deícifrar  con  aJm- 
na  evi  encía  la  relblucion  del  Enemigo  en  el  empeño ,   orden  ,   diípoficion  ,   y   precauciones  con  que  le va  acercando  ,   formado  en  tres  Columnas  con  pequeña  Artillería  en  fu  frente ,   para  tomar  poílelsion  de ella  iniportante  altura  ,   por  la  brevedad  del  tiempo  ,   la  calidad  del  terreno  peñaícolo  ,   la  eícaséz  de  tier- 

ra ,   a   interrumpida  afsirtencia  de  los  Trabajadores  ,   que  ,   por  fer  Negros  de  Armas  ,   abandonan  el  tra- 
bajo con  el  pretexto  de  qualquíer  alarma  ,   no  fiendo  dable  volverlos  á   juntar  :   todo  lo  que  dificulta  po- 

der perfeccionar  con  la  brevedad ,   que  fe  requiere  ,   las  Obras  empezadas ,   pues  es  patente  ,   que  para llenar  la  legunda  fagina  de  los  reveftimientos,  es  prccifo  ,   arañando  las  peñas,  traher  la  tierra  treinta 
tuertas  diítante  de  la  Obra ,   y   aun  de  la  orilla  del  Mar  :   dificultad  ,   que  íé  aumenta  á   proporción  que iC  va  levantando ,   y   que  por  precifion  fe  han  puerto  tres  Piezas  de  á   doce  en  Batería  en  el  Redudo  de  la 
izquierda  ,   y   dos  en  el  de  la  derecha,  aun  ertando  ambos  Reduffos  todavía  indefenfos  por  si  accefsibJes 
por  tOv¡as  parces ,   y   fin  probabilidad  de  poderle  poner  en  el  debido  eftado  de  defenfa  ,   tanto  por  ir  acer- cándole el  Enemigo ,   como  por  los  motivos  expreíTados  :   de  modo  ,   que,  fundándole  en  las  reflexiones 
antecedentes  5   y   en  no  haber  indicio  de  poder  rechazar  ,   y   batir  á   los  Inglefes  de  confbnniciad  ,   que 
queden  obligados  á   deííftir  de  fu  empeño  ,   por  el  corto  numero  de  nuertras  Tropas  regladas ,   y   calidad 
de  las  Armas  ,   que  componen  el  todo  de  las  fuerzas  de  la  Plaza  ,   cuyo  Cuerpo  principal ,   Caftillos  ,   y 
Puertos  extramuros  pueden  venderle  bien  caros  a   el  Enemigo  ,   no  obrtante  la  notoria  fuperioridid  coa 
que  erte  fe  prefenta :   y   que,  en  confequencia  de  todo  lo  expusfto  ,   era  de  parecer  ,   fe  retiraífe  de  k   Ca- 
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baña  la  principal  Tropa  ,   clavando,  y   dcrpcnando  los  Cañones  ,   y   dejando  íolo  en  obíérvacion  como 

hafta  treícientos  A'Iilicianos  ,   con  k   orden  de  retirarle  igualmente  luego  que  lean  atacados  del  Enemigo 

con  fuerzas  íiiperiores :   y   que  íe  atienda  á   poner  la.Plaza y   fusCañillos  en  el  mas  vigoroíb  eftado  de 

defenía  ,   fegun  que  íe  había  dado  principio  :   Coa  atención  a   lo  qual ,   y   á   que  los  ̂ Enemigos  ,   manifef- 

tando  querer  deíembarcar  por  la  parte  de  Sotavento  ,   amenazaban  atacar  por  el  recinto  de  tierra  ,   en 

cuyo  cafo  haría  la  mas  notable  ñka  la  Tropa ,   que  eíluvieíTe  empleada  en  la  Cabaña ,   reíblvio  por  vo- 

tos de  conformidad ,   que  la  Tropa  que  hubiere  en  ella ,   íe  retire  immediatamente  ,   para  cuyo  efecto 

íe  palle  la  correípondiente  orden  á   el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Callejón  ,   que  adlualmente  la  man- 

da ,   como  para  la  clavazón  ,   y   defpeño  de  la  Artillería  ,   y   fubfiftencia  alli  de  300.  hombres  d
e  Milicias 

halla  nueva  orden  ,   ó   que  algún  ataque  íuperior  del  Enemigo  los  obligue  a   retirarle.  Con  lo  qual  íe 

concluyó  ella  Junta ,   que  firmaron  los  exprelládos  Señores. 

ElConde  de  Síi^ermda. 

El  jVídrques  del  Bjd 

Tranjporíe, 
-Lof  ílT^ídHted'vrrr' 

'Alejandro  de  Arroyo^ 

Junta  de  1 1 

Diego  Tobares, 
“Juan  de  Prado, 

Díonyfo  Soler,. 
JBalthafar  Ricaud 

de  Tirgale,. 

de  Junio  de  176%. 

N   O   T   A. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DON  JUAN  DE  PRADO 

alaPregpiTita  3   ziy  íinadelas  jets  Logias ,   ̂ue  en  ju  Pagcide  ly.  de  ISAar'go  de 

1763.  rejjondio  al  Señor  Don  fulian  de  Arriaga  ,   jer  las  únicas  Juntas  j   ̂ue 

je  hahian  celebrado  y   y   tenia  remitidas, 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  1 1.  de  Junio  de  17^2.  concurrieron  en  eñe  Caftillo  de  la  Real Fuerza  ,   en  virtud  de  los  oficios  ,   que  íé  les  paíTaron  por  el  Señor  Don  Juan  de  Prado ,   Ma- 

riícal  de  Campo  de  los  Reales  Exercitos ,   Govemador ,   y   Capjtan  General  de  eña  dicha 

Ciudad ,   é   Isla  ,   al  Excelentiísináo  Señor  Conde  de  Superunda ,   Theniente  General  de  dichos  Reales 

Exercitos  ,   Virrey  que  fue  del  Reynodel  Perú  :   y   á   los  Señores  Marqués  del  Real  Traníporte  ,   Gefe 

de  Eíquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don  Diego  Tabares  ,   Marifcal  de  Cam- 

po de  ios  Exercitos  de  S.  M.  y   Govemador  que  ha  íido  de  Cartagena  :   Don  Dionyíio  Soler ,   The- 

riente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   Capitán  de  Navio  :   Den  Balthaíar  Ri- 

caud,   Ingeniero  en  Gefe :   y   Don  Alexandro  Arroyo  ,   Coronel  del  Regimiento  fijo  de  ella  Plaza.  Y 

habiéndole  propuefto  la  necefsidad,  que  había  de  aíTegurar  k   Campaña,  que  media  entre  la  Puerta  de  la 

Punta  ,   y   el  Caíliilo  del  mifino  nombre  ,   con  Artillería  competente  á   poner  en  refguardo  uno,  y   otro 

Pueílo  de  las  tentativas  del  Enemigo ,   por  carecer  aquellos  Pueílos  de  Fofos  ,   Eílacadas,  y.  demás  Obras 

exteriores  ,   que  los  pudleíTen  hacer  reípetables ,   y   atender  á   un  miímo  tiempo  á   aumentar  los  de  la  boca 

del  Puerto  ,   para  que  íírvieíTen  á   auxiliar  los  de  los  Caftiilos  de  Morro  ,y  Punta  ,y  demás  Baterías  con- 

tra las  empreílás  ,   que  por  alli  premeditaífe  k   Eíquadra  Ingleía :   íe  acordó  de  conformidad  por  dichos 

Señores,  íefítuaíTe  en  aquel  parage  el  Navio  el  Conquiílador,  para  que  ,   al  miímo  tiempo  que  batieíTe  la 

Campaña  entre  el  Caílilio  ,   y   Puerta  de  la  Punta  ,   y   defendieíTe  la  entrada  del  Puerto  con  fu  Artillería, 

pudieíle  hacer  opoficion  á   los  Enemigos  en  qualquier  proyecto  ,   que  formaíTen  por  las  immediaciones 

del  Morro.  Con  lo  qual  íe  concluyó  efta  Junta ,   que  firmaron  los  referidos  Señores. 

El  Conde  de  Superunda, 

El  Irfarques  del  Real 

r,.  Tranjporte, 

Dioyyjio  Soler, 

I   j   Alexandro  de  Arroyo»
' 

Diego  Tabares, 

Juan  de  Prado, 
Juan  Antonio  de  la  Colina, 

Balthafar  Ricaud 

de  Tiro-ale, 

O  
 ' 

Jun-
 



^   9 

Junta  de  23.  de  Junio  de  1762. 
nota. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DON  JVAN  DE  PRADO, 
en  cumplimiento  de  fu  Refpuejla  3   7>jy  negada  en  fu  Papel  de  ly,  de  Mar-' 

7^0  de  1763.  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga, 

N   la  Ciudad  de  la  Habana  ,   a   25.de  Junio  de  1762.  habiéndole  hecho  pre'ente  a   los  Señores 

de  la  Junta  de  Guerra ,   eílablecida  por  orden  de  S.  M.  en  efta  miíma  Ciudad  para  ios  afluntos 

de  la  adual  conftitucion  ,   conviene  a   íaber;  el  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  Superunda,  The- 

niente  General  de  los  Reales  Exercitos ,   y   Virrey  que  acaba  de  fer  del  Reyno  ̂ del  Períi :   y   los  Señores 
Don  Diego  Tabares  ,   Marifcal  de  Campo  de  los  miíinos  Reales  Exercitos  :   el  Marqués  del  Real  TranG 

porte  ,   Gefe  de  Efquadra  de  la  Real  Armada  ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America  :   Don 

Dionyfio  Soler  ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   Capitán  de  Navio 
de  la  Real  Armada  :   Don  Balthaíar  Ricaud  ,   Ingeniero  en  Gefe  :   Don  Alexandro  de  Arroyo  ,   Coronel 
del  Regimiento  fijo :   y   Don  Carlos  Caro  ,   que  lo  es  del  de  Dragones  de  Edimbourg  ,   en  virtud  de  los 

correfpondientcs  oficios  ,   que  íe  les  pallaron  por  el  Señor  Don  Juan  de  Prado  ,   Governador  ,   y   Capi- 
tán General  de  efta  Isla  ,   la  propoficion  que  fe  ha  formado  por  el  Señor  Don  Juan  Ignacio  de  Madaria- 

ga  ,   Comandante  General  de  ella  ,   dirigida  á   proporcionar  los  medios  al  importante  fin  de  la  coníerv^a- 
cion  de  efta  Plaza  ,   é   Isla ,   conliftente  ,   en  que  íe  remitan  de  Cúbala  Tropa  ,   Armas,  Municiones  ,   Per- 

trechos ,   y   Víveres ,   que  alli  exiftan  ,   y   íe  confideren  neceíTarios  á   íálvar  el  principal  objeélo  ,   que  in- 
difputablemente  lo  es  el  de  efta  Plaza  ,   refpeélo  á   que ,   fubíiftiendo  ella  en  el  Dominio  de  S;  xM,  fe  impi- 

de efedtivamente  qualquier  otro  eftablecimiento  ,   que  premeditaílen  ios  Enemigos  j   como  por  el  con- 
trario ,   verificandofe  lu  idea  de  apoderarfe  de  ella  ,   y   fus  Caftillos,  vendria  á   caer  por  precifa  coníe- 

quencia  en  fu  poder ,   no  íblo  el  refto  de  la  Isla  ,   si  también  las  otras  ,   que  en  la  actualidad  cftán  bajo 
la  dominación  Eípañola  ,   corriendo  evidente  rielgo  los  Puertos  ,   y   Provincias  del  continente  de  una  ,   y 
otra  America  ,   conduciéndole  pronta  ,   y   eficazmente  el  tal  íbeorro  en  el  Navio  el  Galicia ,   con  la  bre- 

vedad que  íéa  dable  ,   hafta  el  CaftiUo  de  Jagua  ,   ó   donde  mas  convenga.  Y   habiéndole  por  dichos  Se- 
ñores hecho  las  mas  atentas  reflexiones  ,   que  recomienda  la  importancia  del  aííunto  ,   y   ,   entre  ellas ,   las 

de  que  lo  que  caufá  mayor  cuidado  en  la  preíente  critica  fituacion  de  las  colas  ,   es  el  corto  numero  de 
Tropa  reglada  con  que  poder  oponerle  á   los  intentos  de  los  Enemigos  ,   la  falta  de  Armas  ,   con  que  ha- 

bilitar las  Milicias  del  País ,   y   ponerlas  en  citado  de  obrar  eficazmente  ,   y   hacer  contrarrefto  á   las  Tro- 
pas Ingleías ,   y   la  cícaséz  de  Municiones  ,   y   Pertrechos  de  Guerra  ,   por  el  atrafto  experimentado  en  las 

remeíTas  de  ellos  géneros  ,   que  debian  haberle  hecho  deíHe  Cartagena,  y   Vera-Cruz,  la  que  deíde  lue- 
go infunde  el  julio  recelo  de  que  pueda  contribuir  á   deíconcertar  las  medidas ,   que  le  han  tomado  ,   pa- 

ra la  mas  vigoróla  defénía  de  ella  Plaza  ,   é   Isla  :   fueron  de  uniforme  did:amen  de  aprobar  la  referida 

propoficion  ,   y   de  que  ,   á   coníequencia  de  ello  ,   le  expidan  las  ordenes  correfpcndientes  al  Governador 
de  Cuba ,   y   Comandante  de  la  Efquadra ,   que  le  halla  furta  en  aquel  Puerto ,   para  que  relpeSivamente 
contribuyan  cada  uno  por  fu  parte  con  el  zelo  ,   y   atención  al  Real  Servicio,  que  requiere  el  actual  cri- 

tico lyílhema  de  las  colas  ,   y   le  efpera  del  que  halla  aqui  tienen  acreditado  en  fus  peculiares  Minífte- 
rios  :   de  modo ,   que  íurta  los  favorables  efoíftos  á   que  í¿  dirige  el  Acuerdo  ,   y   Refolucion  ,   que  con 
la  mayor  reflexión  ,   y   el  mas  maduro  examen  fe  ha  tomado ,   como  el  medio  mas  apto  de  precaver  el  fa- 

tal golpe  ,   que  amenaza  á   la  Monarquía  Eípañola  ,   y   á   las  demás  Potencias  de  Europa  ,   el  vallo  pro- 
yecto que  le  ha  formado  por  la  Nación  Inglefa  de  la  conquiíla  de  la  Habana  ,   extenfivo  fin  duda  (   fí  le 

verificafie  )   á   llevarla  con  rápido  progreífo  á   otros  importantes  Paííés  de  la  Dominación  de  S-  M.  con- 

cluyendo, en  que  á   dicho  Don  Juan  Ignacio  de  Aladariaga  ,   como  que  debe  encargarle  particularmente 
de  la  execucicn  de  toda  la  idea,  en  fuerza  del  Miniílerio  para  que  ha  fido  electo,  y   de  los  fines  con 

que  fo  delibero  fu  nombramiento  para  el  mando  general  de  toda  la  Isla  ,   fe  le  haya  de  autorizar  com- 
petentemente por  ella  Junta  ,   de  acuerdo  con  los  Señores  Comandante  General  de  las  Efquadras  de  ella 

America  ,   y   Geh  ernador  ,   y   Capitán  General  de  ella  Isla ,   de  todas  las  facultades  neceíTarias  al  mejor 

logro  de  cüa  ,   para  aue  ,   entendiéndole  directamente  con  el  raifino  Governador  de  Cuba,  /   Coman- 

dante de  aquella  Eíquadra  ,   den  ellos  el  mas  pronto  ,   y   efectivo  cumplimiento  á   las  ordenes,  que  fe  les 

comunlcaífen  -   conftiruy endolos  en  notoría  refponfabilidad  de  qualquier  contrario  accidente  ,   ̂je  por 

omiísion  ,   ó   renuncia  pueda  fer  de  obflaculo  al  logro  de  la  preíérvacion  de  ella  Plaza,  y   de  volver  
in- 

útiles los  esfuerzos  ,   que  contra  ella  ha  dirigido  el  poder  de  la  Gran  Bretaña  en  
una  tal  cxpediCitKj  ib- 
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bre  que  fe  les  harl  el  mas  particular  encargo  en  nombre  de  S".  M,  fegun  lo  pide  la  gravedad  de  la 

'¿«’scaoreí  
““Vntas  pudiera,  oftecerfe  d   la  Ccronl  Y   lo  d" 

£I  Conde  de  Su^ermda* 
El  Marques  del  Red 

Tranjporte,  • 
Dionyfio  Soler, 

^lexandro  Arroyo, 

Junta  de  30.  de 

N   o 

Diego  E abares, 

Juan  de  Prado. 

Juan  Antonio  de  la  Colinas, 

Carlos  Caro. 

Julio  de T   A, 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  EL  MARQVES  DE  REAL 

Tranfgorte  en  la  Pregunta  3   8:  j   remitida  en  Copia  anteriormente  por  Donjuán 
de  Prado  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaga, 

EiN  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  30.  de  Julio  de  17(^1.  concurrieron  los  Señores  Excelentifsimo Señor  Conde  de  Superunda ,   Thcnicnte  General  de  los  Reales  Exercitos ,   y   Gentil-Hombre  de 
í   Camara  con  entrada :   Don  Diego  Tabares ,   Marlícal  de  Campo  :   Marqués  del  Real  Tranfporte 

Gefe  de  Eíquadra  de  la  Real  Armada  ,   Comandante  principal  de  los  Batallones  de  ella  ,   y   General  da 
la  preíente  Eíquadra  :   Don  Juan  de  Prado,  Marifcal  de  Campo ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de 
efta  Ciudad  ,   é   Isla  :   Don  Lorenzo  de  Montalvo,  ComiíTario  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniftro  prin- 

cipal de  la  de  eOre  Puerto ,   é   Isla  ,   y   de  la  Fabrica  de  Baxelcs  :   Don  Dionyfio  Solér  ,   Thenientc  de  Rey 
de  la  Plaza  :   y   los  Capitanes  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   Comandante  del  Navio  la  Ame- 

rica :   Don  Juan  del  Poftigo ,   Comandante  del  Soberano  :   Don  Francifeo  de  Medina ,   Comandante  del 
Infante  :   Don  Pedro  Bermudez ,   Comandante  del  Tygre  :   Don  Jofeph  de  San  Vicente  ,   Comandante 
del  San  Genero :   y   los  Capitanes  de  Fragata  Don  Ignacio  dé  Orbe  ,   Comandante  del  Conquiftador  :   y 
Don  Ignacio  Guimbarda ,   Comandante  del  Aquilón.  Y   á   confequencia  de  haber  provocado  efta  Junta 
clexpreíTado  Señor  Marqués  del  Real  Tranfporte,  manifeftó  ,   que  los  Enemigos  nos  acaban  de  tomar 
el  Caftillo  del  Morro ,   defpues  de  la  vigorofa  dilatada  defenfa  ,   que  fe  ha  hecho ,   habiéndolo  aíTaltado 
por  la  brecha  ,   que  les  facilito  la  Mina  ,   que  hicieron  ,   y   volaron ,   y   que  ,   eftando  cerrada  la  boca  del 
Puerto  con  los  tres  Navios ,   que  fe  pufieron  a   pique  en  fu  Canal ,   conviene ,   que  fe  reflexione  y   acuer- 

de lo.  que  deba  hacerfe  en  la  critica  fituacion ,   que  tenemos  con  los  que  exiften  en  el  Puerto  ’   fobre  el concepto  de  que  el  animo  del  Rey  es  ,   que  con  la  Efquadra  fe  acuda  á   foftener  las  Plazas  de  S.  M.  ca 
efta  America ,   y   praSicar  con  ella  la  reíiftencia  ,   que  en  común  con  la  Plaza  ha  eftado  haciendo  con 
quanto  de  ella  depende.  En  cuya  inteligencia,  y   bien  vifto  quanto  es  del  aíTunto  ,   con  atención  a   el 
eftado  de  la  Plaza  ,   únicamente  fe  acordó ,   que  los  Navios  fe  mantengan  en  la  difpoficion  en  que  eftan 
para  que  fe  apliquen  á   lo  que  pidan  las  urgencias ,   con  el  fin  de  continuar  la  defenfa  del  Puerto  y   de  la 
Plaza  ,   concurriendo  la  fortuna  de  eftas  en  las  refultas  ,   que  hubiere,  y   puedan  lograrfe  con  los  focor- 
ros  que  lleguen ,   ó   con  la  variedad  del  tiempo,  que,  tal  vez  ,fea  menos  propio  á   los  Enciiíigos.  Con  lo 
qual  íe  concluyó  efta  Junta ,   que  firmaron  dichos  Señores.  * 

El  Conde  de  Superunda, 

El  Marques  del  Real 

Transporte. 

Loren'go  Montaho. 

Juan  Antonio  déla  Colina, 

FranciSco  de  Medina, 

Jofeph  Dia:^  de  SanJ^ke
nte. 

Don  Ignacio  VJfel  y   Guimbarda. 

Diego  Tobares. 

Juan  de  Prado, 

Dionyjlo  Solér, 
Juan  García  del  Pofigo, 
Don  Pedro  Bermude:^. 

Ignacio  de  Orbe, 

Jun
- 



Junta  de  i.deAgoftode  1762. 
nota. 

PRESE  NT JDJ  EN  ORIGINAL  POR  DON  JV^N  DE  PR^o 
a   la  Pregunta  i^-.y  una  de  las  jéis  Copias ,   que  en  fu  Papel  de  1 7.  ¡¡^  Marro 
de  1-6^.  rejpondio  al  Señor  Don  Jultan  de  Arriaga,  fer  las  únicas  Juntas  que 

fe  hahian  celebrado  tenia  remitidas.  
’ 

En  la  Ciudad  de  la  Habana  ,   en  i.  de  Agoílo  de  17^2.  concurrieron  el  Excelentiísimo  Señor Conde  de  Superunda  ,   Theniente  General  de  los  Exercitos  de  S.  M,  Virrey  que  acaba  de  1er 
dclReynodelPeru.-ylosSeño’-es  Don  Diego  Tabares ,   Marifcal  de  Campo  de  los  miftnos 

Reales  Exercitos :   el  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   Gefe  de  Efquadra  de  la  Real  Armada  ,   y   Coman- 
dante General  de  las  de  efta  America  :   Don  Juan  de  Prado ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de  cfta 

Ciudad  ,   é   Isla  :   Don  Lorenzo  de  Montalvo  ,   Comiflario  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniftro  principal 
de  Ja  de  efte  Puerto  :   Don  Dionyfio  Soler  ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza:  Don  Juan  Antonio  de 
Ja  Colina  ,   Capitán  de  Navio  de  la  Real  Armada  :   Don  Balthaíar  Ricaud  de  Tirgale  ,   Iní^eniero  en  Ge- 
fe  :   y   Don  Joíeph  Crell  de  la  Hoz  ,   Comandante  de  la  Artillería.  Y   habiendo  tratado ,   y   conferido  lar- 

gamente en  aíTuntos  de  las  coníequencias  ,   que  pueden  efperaríé  de  reíiilta  de  los  progreíTos  ,   á   que  le 
han  proporcionado  los  Enemigos  con  la  rendición  del  Caftiílo  del  Morro ,   que  lograron  por  aíTalto  el 
dia  3   o.  de  Julio  próximo  paílado ,   mediante  una  accefsible  brecha  ,   que  les  facilitó  la  Mina  ,   que  vola- 

ron ,   hn  haber  precedido  el  avilo  ,   ó   participación  ,   que  es  pradlica  de  Guerra  entre  todas  las  Naciones 
cultas  :   Oídos ,   y   reflexionados  los  Informes  ,   que  por  eferito  prefentaron  (como  acompañan  origina- 

les) los  Señores  Ingeniero  en  Gefe ,   y   Comandante  de  la  Artillería  ,   j'-intos  con  el  Señor  Don  Anto- 
nio Ramírez  de  Eftenóz  ,   Sargento  Mayor  de  efta  miíma  Plaza,  en  los  quales  le  detallan  muy  exatfta- 

mente  el  irregular  débil  eftado  de  las  Fortiflcaclones ,   el  pequeño  repuefto  de  Pertrechos  de  Guerra  en 
los  Almacenes ,   la  remarcable  eícaséz  de  Pólvora  ,   y   arriefgada  dlípoííclon  para  el  íervicio  de  la  Arti- 

llería ,   la  necefsidad  ya.  irremediable  de  reemplazar  Cureñas  para  efta,  el  corto  numero  de  Tropa  re- 
glada ,   la  falta  de  inftruccion  en  la  de  Milicias  ,   lo  inútil ,   y   quafi  infervible  del  Armamento  en  general, 

y   finalmente  ,   la  ventajofa  lituacion ,   eftado  ,   y   proporciones  de  los  Enemigos  :   expufo  cada  uno  de 
los  dichos  Señores  fu  diétamen  en  los  términos  ,   que  fe  expreíTan. 

El  Señor  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  dixo  ,   que  ,   en  confideracion  a   los  Informes  hechos  por 
el  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Comandante  de  la  Artillería  ,   era  del  mifmo  parecer. 

El  Señor  Theniente  de  Rey  ,   con  atención  á   Jo  relacionado  por  los  enunciados  Ingeniero,  y   Co- 
mandante de  Artillería ,   cxprefsó  ,   era  de  igual  dictamen  :   y   con  el  mifmo  íe  convino  el  Señor  Don  Lo- 

renzo de  Montalvo ,   fin  que  íe  les  ofreciera  que  añadir  en  el  aíTunto. 

El  Señor  Governador  manifeftó ,   que  con  preíencia  del  notorio  eftado  de  la  Plaza  ,   de  que  íe  ha- 

llan todos  bien  inftruidos  ,   y   el  fundado  diclamen  del  Ingeniero ,   y   Comandante  de  Artillería,  que  juz- 

gaba arreglado ,   fe  conformaba  con  todo  lo  concebido  en  ellos. 

El  Señor  Marqués  del  Real  Tranfporte  exprefsó ,   que  ,   atento  a   todos  los  Artículos  ,   Informes  ,   y 

reflexiones  de  los  yá  citados  Ingeniero  ,   y   Comandante  de  Artillería  ,   y   la  irregular  débil  fortificación 
de  la  Plaza  ,   era  de  íemejante  parecer. 

El  Señor  Don  Diego  Tabares  concibió  íii  diclamen  en  los  propios  términos  ,   que  el  Ingeniero  en 

Gefe  ,   por  los  motivos  en  que  efte  lo  ha  fundado  :   y   de  igual  parecer  fue  el  Señor  Conde  de  Superunda. 

Y   en  coníequencia  del  dictamen  de  todos  ,   que  atentamente  oyó  el  Señor  Governador ,   y   Capitán  Ge- 

neral ,   difpuío  ,   que  efte  Acuerdo  fe  reíervára  para  proceder  en  las  propoficiones ,   que  ofrezcan  en  ade- 

lante los  progreflbs  de  los  Enemigos.  Con  lo  qual  le  finalizó  efta  Junta  ,   que  firmaron. 

El  Conde  de  SupetUHdtf.  Diego  Tabares. 

El  Marqués  del  Real  'juan  de  Prado. Traníporte. 

Lorenoio  (le  Montaho.  Dionyfio  Soler. 

Bahhafar  Rieaftd  'juan  Antonio  de  la  Colina, 
de  Tirgale.  Crell. 

IN- 
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INFORMES ,   Y   ESTADO  QUE  SE  TUVIERON 
prefcntesen  la  Junta  antecedente. 

INFORME  DEL  INGENIERO  EN  GEFE. 
■   < 

EXcelentíísimos  Señores ;   En  cumplimiento  de  la  orden  de  V.  Es.  para  que  exponga  mi  dictamen, acerca  del  citado  en  que  confidero  efta  Plaza  íitiada,con  quanto  me  parezca  digno  de  recomendar 

á   k   fuperior  atención  de  V.  Es.  digo:  Que  el  recinto  de  ella  eftá  reducido  á   unos  Muros  mal  futv 

dados  ,   fin  el  efpeíbr  ,   ni  altura  competente  ,   debiendofe  coníiderar  como  un  débil  Cerco  ,   conftruido 

para  embarazar  las  ilicitas  introducciones  ,   que  para  refiftir  á   ningún  genero  de  ataque  ,   de  que  rc- 

fulta,  no  haberfe  podido  cumplir  los  terraplenes  fegun  arte  ,   por  temor  de  fu  ruina ,   y   en  la  parte  exte- 

rior carece  de  Fofo ,   Camino  cubierto  ,   Eftacada ,   y   Glacis ,   fiendo  muy  vafto  fu  circuito ,   el  que,  nue- 

vamente aumentado  por  las  lineas  de  Eftacada  con  que  íe  ha  cerrado  el  Boquete ,   y   Playas  de  Contadu- 

ría ,   requiere  en  el  dia  una  numeróla  Guarnición  para  fu  cuftodia ,   y   defenía. 

Las  Cortinas  de  la  parte  de  Tierra  fon  en  extremo  largas  :   fus  Parapetos  de  tres,  y   medio  ,   a   quatro 

pies  de  efpefor  :   y   aquellas,  mas  expueftas  á   el  ataque  ,   que  es  regular  emprehenda  el  Enemigo ,   tienen 

lu  altura  Umitada  de  quince  á   diez  y   íeis  pies. 

’ " '   Los  Baluartes  ,   que  íbn  mas  confiftentes ,   por  el  mayor  grueíTo  de  fus  Muros  ,   fe  han  reforzado  con 
parapetos  de  madera  ,   y   tierra  los  unos ,   y   de  grueílbs  maderos  los  otros ,   y   coronado  de  Artillería ,   no 

fin  recelo  de  que ,   al  eftruendo,  y   maneio  de  ella  conmovidos  fus  lienzos  ,   íe  verifique  la  ruina  ,   efpe- 

cklmente  de  los  parapetos ,   que  fe  hallan  en  muchas  partes  dislocados  los  cantos  ,   y   defunida  fu  coñf- 

miccion  ,   por  colocar  mayor  numero  de  Troneras  ,   y   haberfe  variado  la  dirección  á   las  que  exiftian  :   á 

todo  lo  qual  fe  agrega  fer  los  Baluartes  tan  pequeños  ,   que  apenas  admiten  la  gente  para  el  fervicio  de 

la.  Artillería  que  contienen  ,   y   abfolutamente  deftituídos  de  Fuíileria.  Como  el  primer  pafib ,   que  dio  el 

Enemio’O,  fue  eftancar  las  aguas  de  las  Cañerías  ,que,  rompidas  por  nueftra  parte ,   inundaban  la  Campa-r 

ña  hafta  el  recinto ,   cuy  o   hecho  nos  hizo  recelar  formafle  el  deíigniode  atacar  por  Efcalada  ,   fue  ne- 

ceíftrio  hacer  Eftacadas  volantes  en  los  prages  mas  baxos  de  la  Muralla ,   correr  por  toda  ella  una  Ban- 

queta artificial  de  madera ,   foftenida  en  forma  de  andamio  para  fervir  la  Fufileria  ,   porque  los  Terra- 

plenes imperfeólos  no  tienen  la  competente  altura ,   y   de  efto  refuka ,   no  haber  en  la  mayor  parte  de 

ellos  plano  capaz  de  formar  Tropa  fino  á   la  desfilada  ,   y   por  configuiente  ,   no  oponerfe  al  Enemigo 

mas  que  uno  ,   ó   dos  hombres  de  fondo ,   para  diíputarle  qualquiera  intento. 

La  difpoficion  de  las  immediaciones  es  toda  favorable  a   el  Enemigo  ,   por  íus  hoyadas  ,   y   eminen- 
cias dominantes  á   la  Plaza  ,   con  otras  irregularidades ,   que  facilitan  el  acceíTo  á   cubierto  hafta  muy 

cerca  del  recinto ,   el  qual ,   como  le  dixo ,   carece  de  toda  obra  exterior ,   porque  de  las  que  provifional- 

mente  íé  executaron  en  los  recelos  de  la  Guerra  paffada  apenas  hay  ruinas ,   y   ellas  en  difpoficion  con- 

traria :   a   que  fe  agrega  ,   halkrfe  todo  el  recinto  íujeto  á   fer  batido  de  enfilada ,   y   de  rebés  de  k   predo- 

minante altura  de  k   Cabaña  ,   que  tienen  ya  fortificada  los  Enemigos  con  cinco  Baterías  de  Cañones ,   y 

otras  de  Morteros  ,   fiendo  impofsible  que  fubfiftan  los  deféníbres  en  las  nueftras,  fin  embargo  de  los 

mudios  efpaldones  ,   que ,   previfta  k   difpoficion  del  terreno  ,   fe  formaron  anticipadamente  para  cubrir  a 

lo  menos  nueftra  Artillería  en  los  Baluartes. 

Quando  havia  mucho  tiempo  que  careciamos  abíblutamente  de  noticias  de  nueftra  Corte  ,   fin  otras 

de  k   Guerra  ,   que  las  voces  vagas  del  rompimiento ,   que  no  eran  fuficientes  a   perfuadir  la  verdad,  fui- 

mos íbrprehendidos  en  k   prefencia  de  un  xYrmamento  formidable  de  Embarcaciones  ,   cuyo  numero 

confternb  la  multitud  del  Pueblo  :   y   como  las  operaciones  de  los  Enemigos  defde  luego  fueron  alter- 

nandofe  con  viveza  ,   y   felicidad  ,   recelando  juftamcnte  que  pudieíTen  afpirar  á   el  aíTalto  de  k   Plaza  ,   de 

cuyo  concepto  eftaban  poíTeídos  todos,  para  precaverlo ,   y   volver  a   k   importante  ferenidad  los  ánimos 
turbados  ,   fe  tomo  el  acertado  arbitrio  de  inundar  k   Campaña  de  Alar  á   Mar ,   deíHe  el  pié  del  recinto 

hafta  k   diftancia  de  200.  tueflas  ,   en  k   mas  aventurada  parte  de  las  Canteras :   y   en  el  efpacio  de  doce 

dias ,   que  fe  logro  el  que  los  Enemigos  no  variaran  k   dirección  de  las  aguas  ,   pudieron  executarfe  con 

alf^una  tranquilidad  diferentes  diípoíiclones ,   para  poner  la  Plaza  en  el  eftado  de  defenía  ,   de  que  abíb- 

lutamente carecía  ,   como  en  eteclo  fe  configuib  con  prontitud,  contribuyendo  con  k   mayor  eficaciael 

Cuerpo  de  Marina,  y   Real  Arcenal ,   que  auxiliaron  con  todos  fus  arbitrios  ,   en  quanto  fue  preciíb,  pa- 

ra el  loCTO  de  tan  importante  operación.  La  íituacion  de  los  Enemigos  es  ventajóla  ,   afsi  á   Barlovento, 

como  é   Sotavento  :   a   Barlovento  ,   por  la  poíTefsion  dicha  de  k   Cabaña  ,   que  les  facilito  k   del  Caftillo 

del  Morro  ,   deípues  de  49.  días  de  bombardeo  continuo ,   inclufos  3   8.  de  Trinchera  abierta  con  Bate- 



ria  ,   i   el  primero  de  los  quaics  fué  atacado  vivamente  con  un  Navio  de  90.  Ca" 
fondeados  a   medio  tiro,  cuyos  fuegos,  con  los  de  17.  Morteros,  y   Baterías  de 

cío  de  quatro  horas  y   media ,   halla  que  pudo  maltratar  el  mayor  de  los  Navios  *   utno  por  eípa- 

cefsó  el  combate  de  la  parte  de  la  Mar  ,   quedando  fiempre  poíTeedores  de  la  citada  tt  ̂1  raoi.i%  o 

ña  ,   que  les  induce  ,   y   franquea  la  deílruccion  de  todas  las  Baterías  de  la  Plaza ,   que  j   ^   la  Caba- 

mente  en  inacción  con  mucho  menos  numero  de  Cañones  ,   que  los  que  emplearon  con'^'^ 

tillo  del  Morro.  _   ra  dicho  Caf- 
Si  es  por  Sotavento  ,   como  con  la  demolición  ,   que  hicieron  del  Fuerte  de  la  Chorrera  lograr  r 

lizmente  fu  deíeinbarco  á   una  legua  de  díílancia  ,   han  conféguido  tomar  los  oportunos  Pu^os'T nantes  de  aquella  immediacion ,   que  pofleen  ,   teniendo  días  ha  fortificadas  las  eminencias  de  Buena 
ta  ,   y   San  Lazaro  ,   defde  donde  íe  han  eílendido  a   otros  litios  ventajólos  ,   halla  haber  cortado  ulii.. 
mámente  la  comunicación  de  los  Caminos  Reales  ,   que  eran  el  principal  recurfo  para  la  fubllílencia  v 
coníervaclon  de  la  Plaza  ,   fin  haberlos  podido,  contrarreftar  por  nuelfra  parte  ;   pues  ,   aunque  fe  les  han 

dado  diverfos  aíTaltos  ,   atacándolos  esforzadamente  con  Tropa  ,   y   Milicias  ,   fiempre ’ha  prevalecido  fu fuerza  ,   numero ,   y   difciplina  militar  >   como  aconteció  en  la  Cabaña  ,   en  cuyo  reencuentro  perdimos 
parte  de  nueflra  mejor  Tropa  ,   quapdo  en  el  principio  del  Sitio  fe  tomaron  aquellas  grandes  difponcla- 
nes  para  dificultarles  el  eflablecimiento  ,   como  también  deípues  para  procurar  libertarnos  del  formida- 

ble numero  de  Bombas ,   con  que  conílantemente  incomodan ,   y   minoran  nueílra  pequeña  Guaroi(¿on 
con  confiderable  ruina  de  la  Ciudad. 

El  corto  numero  de  Tropas  regladas  no  ha  permitido  prefentar  á   el  Enemigo  muchas  acciones 
difputables  ,   que  han  proporcionado  fus  proprios  movimientos  ;   pero ,   como  en  los  que  ha  fído  indif- 
peníablc  aventurarle  le  han  menoícabado  indeíciblemente  los  nueft-ros ,   cuyas  Compañías  de  G   ana- 
deros  ,   y   las  alternaciones  de  Marina  acabaron  de  confumirie  en  la  invafion  del  Caftillo  del  Morro, 
que  aniquilo  cantidad  grande  de  Soldados  ,   Marineros  ,   Condeftables ,   y   ArtiUefC)S  en  fu  dilatado  Sitio, 
en  que  le  ha  hecho  bien  remarcable  la  perdida  de  tantos  Oficiales  de  honor  por  la  necesidad  de  ha- 

bilitar Cadetes  de  poca  experiencia  ,   y   que  carecen  de  aquella  conducía ,   que  enfeñan  las  operaciones 
de  la  Guerra. 

Coníequente  á   la  poírefsion  del  Morro  íe-rá  el  ataque  del  Caílillo  de  la  Punta  ,   que  han  comenza- 
do á   bombear,  y   fiendo  incapaz  de  ninguna  refiílencia  ,   convendrá  evacuarlo  en  tiempo  ,   para  no  ex- 

poner fu  Guarnición  á   el  facrificio,  de  que  dimana  el  acuerdo  de  V.  Es,  de  los  Hornillos  ,   que  tiene 

difpueftos  para  volar  las  partes  contrarias  á   la  Plaza, 

Evacuado  el  Caílillo  de  la  Punta  ,   lera  proprio  intento  de  los  Enemigos  vigorizar  el  bombardeo 

contra  todos  los  parages  mas  refpetables  del  recinto  ,   poner  en  función  la  Arcilleria  de  la  'Cabaña  ,   pre- 
íéntar  ventajoíamente  fhs  Navios  á   batir  la  Puerta  de  la  Punta  ,   y   Murallas  adyacentes  ,   y   al  favor  de 

ella  relblucion  ,   deílacar  un  numero  confiderable  de  Lanchas ,   dirigidas  á   el  deíembarco  por  el  Bo- 
quete ,   y   Playas  de  Contaduría  ,   que  lo  proporcionan  ,   baxo  del  fuego  de  Fufileria  de  la  Cabaña  ,   que 

es  de  buen  efecto  ,y  á   el  mirmo  tiempo  mover  fus  Tropas  de  tierra  ,   indiílintamente  á   varias  partes  de 

nueílras  Murallas ,   haciendo  un  general ,   y   formidable  ataque  contra  la  Plaza  ,   que  hará  incierto  el  efec- 
to de  la  indifpoficion  determinada  en  la  conducía  de  fu  deíenla. 

Para  oponerle  á   una  acción  tan  vigoróla  es  muy  corto  el  numero  de  nueílra  Tropa  reglada ,   y   ella 

confiderablemente  batida  de  la  epidemia  de  calenturas  ,   de  que  eílán  llenos  los  Hofpltales  ,   con  poca  ef- 

peranza  en  la  de  Milicias  de  todos  gremios,  y   colores,  pues  á   ellos  la  prelencla  de  un  Combate  tan  aclt- 

vo  probablemente  los  perturbaría  en  términos  de  íer  poco  menos  que  impoísible  ordenarlos ,   y   con- 
ducirlos á   el  parage  que  llame  la  nec-efsidad  de  refiílir  el  aííálto. 

Prefeindiendo  de  ella  idea  de  ataque,  concibo,  que  los  Enemigos,  preíentando  íus  Navios  para  folo 

aparentar  ,   pueden  reunir  íus  Tropas  por  la  parte  de  tierra  ,   y   executar  el  verdadero  aíTalto  por  diver- 

ías  parres  fuperables  del  recinto:  en  cuyo  calo  les  puede  íer  feliz  el  éxito  ,   por  lo  que  les  auxilia  la  íl- 

tuacion  fivorable  del  terreno  en  el  contorno  de  las  Murallas  ;   pues  fblo  en  el  eípacio  de  las  Canteras  en- 

contrarán profundidades  capaces  de  ocultar  mil  hombres  para  una  pronta  acción  ,   por  la  buena,  y   nO" 

toria  dilciplina  de  ííi  Tropa  ,   por  lo  aguerrido  de  ella  ,   por  la  fbistuna  que  han  tenido  de  la  sien 

del  Alorro  ,   que  ,   á   medida  que  les  ha  doblado  el  animo  ,   ha  defaientado  el  Pueblo,  y   entib^  n 

agregados  á   ella  Guarnición  ,   por  el  juicio ,   que  los  Enemigos  habrán  formado  tal  vez  de  nueftros  e- 

feníbres  ,   fin  duda  reputados  entre  ellos  por  rnas  reíbnantes  en  numero^  que  en  Ílinciencía  ,   po  _ 
co  fuceíTo  de  nueflras  emprelías  en  todas  las  ocalíones  que  le  han  ofrecido;  y   i;s 

ellos  ferán  esforzados  á   voz  viva  de  fas  Generales  con  el  interés  ,   y   riquezas  de  ella  Cm 

pondrán  ante  los  ojos  ,   para  precifarlos  á   echar  ej  ultimo  relio  de  valor,  por  aflábarla 

otro  termino  ,   que  los  quieran  exponer , y   empeñar  contra  la  Plaza,  mayorrn^nte  ^ 

por  Eícalada  ,   á   cuyo  lance  mas  bien  inclina  la  confideracion  ,   íbbre  las  nota  s   
_ 



^   *4- 

genio,  y   audacia  de  la  Nación,  con  el  fuerte  eftimuio  ck  k   codicia,  y   k   atención  ,   que  tend-\„  m 

qSlid^a^^  adelántala  benigna  eftacion  de  ios  tiempos,  que  los  han  favorecido  con  tantj  tran- 

El  ̂ado  de  nueftras  Armas  no  es  de  menos  atención  ,   fí  íe  obíerva  ,   que  los  Fuíilcs  los  unos  ion  re- 
compue  os  ,   y   los  otros  pallados  a   caula  del  ciyma  ,   y   prácticamente  le  conoce  ,   que  apenas  íerviran con  uen  e   ed:o  a   las  primeras  delcargas ,   en  que  muchos  fe  han  quedado  iníervibles  :   habiéndonos  fido 
e   ^xilio  muchas  Armas ,   que  fe  han  reprefado  en  los  varios  reencuentros  con  los  Enemigos.  Y   fi  eílps emblecen  ,   como  amagan  ,   la  permanencia  en  las  cortaduras  de  nucftros  Caminos  Keales  ,   embaraza- 

rá la  introducción  dei  pequeño  focorro  de  Tropa  ,   y   Armas  ,   que  eftá  para  llegar  de  Cuba  ,   y   el  lo^ro 
de  qualclquiera  otro  ,   que  pueda  proporcionarle  de  otra  parte :   con  que  no  podemos  contar  íbbre  nfas 
que  lo  que  tuviéremos  dentro  del  recinto.  

’ 

Es  también  remarcable  ,   que  las  Municiones  de  Guerra ,   que  hay  en  la  Plaza ,   no  pueden  abaftecer 
muchos  dias  á   el  férvido  rigorofo  de  la  Artillería  ,   que  requiere  la  mediana  defcnía  ,   pues  no  ignoran 
V.  Es.  que  ha  fido  precifo  prefinir  un  cierto  numero  de  tiros  por  Batería  ,   quando  algunas  de  ellas ,   por 
ííi  íituacion  ,   y   relpedo  ,   era  predio  que  hicieran  un  fuego  continuo  contra  el  Enemigo ,   quien  rroza 
de  las  ventajas  ,   que  ofrece  la  abundancia  ,   y   calidad  de  íus  Municiones  de  Guerra ,   y   de  la  Fufileria 
que  es  notoria  ,   como  también  lo  es  del  conocimiento  que  obtienen  de  nueftras  operaciones  mas  ocul- 

tamente concertadas,  por  inteligencia  tan  cierta  ,   y   obfervada ,   quanto  impenetrable  el  condudo  eficáz 
que  los  informa. 

Fundado  en  la  evidencia  de  los  artículos  antecedentes ,   en  aíTunto  a   las  Fortificaciones  de  cfta  Plaza, 
y   fus  contornos  ,   difpofidon  de  fu  defenfa  refpcdiva  a   la  que  fe  obíerva  de  los  Ataques  de  ios  Enemi- 

gos ,   y   en  el  conocimiento  pofitivo  ,   que  exige  el  eftado  ,   que  prefenta  el  Sargento  xVIayor  de  la  Plaza, 
del  corto  numero  de  Tropas  regladas  que  exifte ,   y   confiante  mala  calidad  de  fu  armamento  ,   como 
también  de  las  Milicias  de  todos  colores ,   y   gente  de  los  Lugares  de  tierra  adentro  agregada  á   efta 
Guarnición  ,   caíi  todos  con  Chuzos  ,   y   Lanzas  ,   por  carecer  de  íuficiente  numero  de  Fuíiles  (   circunf- 
tancia  ,   que  tal  vez  no  ignoran  los  Enemigos )   el  crecido  numero  de  enfermos  ,   y   heridos  de  mar ,   y 
tierra  ,   la  íituacion  ventajofa  de  los  Enemigos  ,   la  difpoficion  obíervada  de  fus  Baterías  en  la  altura  de 
la  Cabaña  de  Cañones  ,   y   Morteros  para  batir  de  rebés  ,   y   arruinar  los  fuegos  del  recinto  de  la  Plaza 
por  el  frente  de  tierra  ,   con  defignio,  fin  duda,  de  intentar  con  mucha  menos  opoficion  un  aíTalto  ,   tal 
vez,  general ,   inutilizar  igualmente  nueftras  Baterías  dirigidas  a   la  boca  del  Puerto  ,   hallarfc  conocida- 

mente fuperiores  a   noíbtros  en  Tropa  ,   y   armas  :   y   teniendo  ai  miímo  tiempo  prefente  la  diftinc^uida 
lealtad  de  efte  Pueblo  ,   que  ha  prelentado  con  ahinco  ,   y   franqueza  para  el  férvido  de  fu  Soberano  fus 
períbnas  ,   caudales.  Armas,  y   Efclavos  ,   que  han  vifto  perecer  namerokmente  á   el  eftrago  de  las 
Bombas  ,   que  todo  recomienda  para  no  exponerlo  al  arbitrio  de  un  Enemigo  audaz  fi  llec^aífe  á   íer 

vicirorloíb  en  un  aíTalto  ,   como  ni  á   los  Individuos  de  las  dem.k  Poblaciones*^  y   Partidos  de  la  Isla  ,   que han  acudido  con  mucho  zelo ,   y   prontitud  defde  diftancia  de  mas  de  1 50.  leguas. 
PoíTeido  también  del  efpiritu  de  honor  de  la  Religión  ,   ea  cuya  confervacion  libre  ,   y   fubfiftencia 

del  Pueblo  ,   es  evidente,  fe  vincula  apoyo  oportuno  a   nueftro  Catholko  Monarca  para  la  reconquifta 
de  tan  confiderable  Plaza  ,   en  cafo  que  nos  víeífemos  preciíádós  á   cederla  á   la  fuperioridad  de  las  fuer- 

zas ,   con  que  nueftros  Enemigos  tan  inopinadamente  nos  han  atacado: 

Es  mi  dictamen ,   que  perfevere  la  Plaza  en  fu  deíenfa  ,   no  obftante  el  bombardeo  continuo  ,   con  que 
los  Enemigos,  poco  defpues  de  fa  deíémbarco,  hoftilizan  la  Ciudad  arruinando  los  edificios  ,   incomodan 
todos  nueftros  Pueftos ,   con  continuo  defvelo  ,   notable  detrimento  de  la  Guarnición  ,   especialmente 
defde  la  reducción  del  Caftillo  del  Morro ,   hafta  que ,   conocida  la  intención  del  Enemigo  en  íu  ataque 
contra  la  Plaza  ,   deba  refiftiríe  al  fuego  de  fu  Canon  ,   y   que  totalmente  arruinados  los  fuegos  del  Frente 
atacado  ,   y   la  Muralla  con  notable  brecha  ,   deba  la  Plaza  capitular  ,   fundado  en  la  evidencia  del  poco,- 
y   mal  eftado  de  las  Armas  ,   inruficiente  numero  de  Tropa  reglada  para  oponerle  al  abance  de  una  bre- 

cha intentado  por  columna  ,   y   demas  confideraciones  individualmente  expreífadas. 
Que  fe  concurra  con  todos  los  medios  ,   y   auxilios  poísibles ,   para  llevar  á   fu  termino  la  Eftacada 

volante ,   con  que  íe  intenta  reíguardar  todas  las  Cortinas  ,   con  el  fin  de  dificultar  un  aíTalto  por  Eícala- 
da  ,   y   que,  fi  no  obftante  de  executada  efta  diípoficion,  ó   antes  que  íé  finalice,  lo  intentaíle  el  Enemigo, 
aunque  íea  por  varias  partes  (   como  es  regular  )   íe  le  refifta. 

Que  fi,  refuelto  el  Enemigo  en  rendir  la  Plaza  ,   aífaltandola  por  Efoalada,  por  lo  accefsible  de  nuefo 
tras  Murallas ,   y   dei  terreno  que  conduce  á   el  pié  de  ellas  ,   como  por  lo  dilatado  de  fu  circuito  ,   que 

exic'C  una  numeróla  Guarnición,  tomaíle  la  determinación  de  defvaratar  antes  nueftros  Parapetos  ,   y 

por^configuiente  la  Eftacada  volante  por  medio  de  las  diferentes  Baterías  ,   que  tienen  pueftas  en  la  Ca- 
baña de  Cañones,  y   Morteros ,   lasque  baten  de  rebés  toda  la  Muralla  de  tierra,  quedando  fiempre 

^fta  en  eftado  de  haverla  de  aíTütar  por  Efoalada  ,   fe  deberá  reíiftir. 

Ha- 



Havíendo  aísííuiícno  alguna  probabilidad ,   que  los  Enemigos  intenten  batir  la  Plaza  T   x:  • 
por  la  boca  del  Puerto  ,   auxiliados  eftos  fuegos  con  ios  de  fu  Artillcria  ,   y   Moiteros  deTV^  ̂ ^vios 
algunos  ,   que  fin  duda  ocultamente  van  difponiendo  en  el  Caitillo  del  Morro ,   es  evidente  ^ 

frente  ,   y   de  rebes  ,   y   por  enfilada  generalmente  todas  nueftras  baterías ,   y   en’  pocas  horal  e 
que  por  la  fuperioridad  ,   y   diípoficion  de  fus  fuegos  ,   queden  todos  los  nueftros  por  la  parte ^deT^Í^*^’ del  Puerto  ,   y   Cana!  ,   los  unos  iniervibles ,   y   los  otros  totalmente  inutilizados,  en  cuyo  cafo  h   * 
go  ,   y   continuación  de  fus  fuegos  ,   y   total  interrupción  de  los  nueftros  ,   puedan  introducir^  n 
confiderablc  de  Lanchas  ,   é   intentar  por  la  parte  de  las  Playas  de  Contaduría  ,   que  aunque  eft^nT'^'^° das  con  Eftacadas,  y   guarnecidas  de  algunos  Cafiones,  eftos  en  una  acción  viva,  y   fue<To  conrínío 
de  la  Cabaña  ,   que  los  domina  ,   podran  diíparar  una ,   ó   dos  veces ,   á   lo  mas  ;   y   que  íí  las  Baterías  Ene 
migas  anticipadamente  aciertan  á   defvaratar  dicha  Eftacada  ,   parece  no  queda  otro  recurfo  qu»  J 
opoficion  de  la  gente  ,   que  con  un  cortifsimo  numero  de  Fufiles  inútiles  cubre  todos  aqueUos ’piftos lo  que  no  confidero  fuficiente  para  oponerfe  á   una  acción  ,   que  precifamente  ferá  muy  viva  :   en  cuyo 
cafo  deberá  capitular  la  Plaza  ,   quando  fe  reconozca  el  Enemigo  refueltoá  un  abance  general  por  aque- 

lla parte  ,   pues  en  qualquier  acoBtedmiento  no  parece  regular  defguarnecer  la  Muralla  de  tierra,  por- 
que no  dexarán  los  Enemigos  de  aparentar  Tropas  por  aquella  parte  con  defignio  de  emprehender  ̂ en 

cafo  que  obíerven  en  ella  notable  falta  de  gente.  * 
Confiderando  la  difpoficion  de  las  Baterías  Enemigas  en  la  altura  de  k   Cabaña  ,   no  íblo  dlípueftas 

á   favorecer  el  referido  Intento  en  los  términos  expreíTados  ,   fino  también  podrán  dirigir  fu  Ataque  con- 
tra la  Puerta  de  k   Punta ,   arrafando  ,   como  al  mifmo  tiempo  les  ferá  fácil ,   el  Caftillo  de  k   Punta  y 

que ,   como  fe  tiene  dicho ,   en  breve  podrán  inutilizar  nueftra  Baterías  de  la  Canal  ,   y   batirnos  en  bre- 
cha de  rebes. 

Juzgo  ,   por  la  fuperioridad  de  fus  fuegos ,   y   poca  confiftenck  de  nueftras  Murallas  ,   efpecialmente 
de  k   Cortina  anexa  al  Baluarte  de  San  Joíeph  ,   que  íe  halla  deíamparada  de  Terraplén,  y   defeubiertas  fus 
Baterías  por  la  parte  interior  ,   que  tal  vez  abrirán  brecha  por  aquel  frente  ,   en  cuyo  cafo  ,   no  habiendo 
Tropa  ,   por  aguerrida  que  fea ,   que  defienda  fu  frente  ,   quando  íe  ve  batida  por  las  efpaldas :   y   funda- 

do en  los  mlfmos  motivos  del  Articulo  antecedente  ,   y   demás  refiexiones  mencionadas  en  el  cuerpo  de 
cfta  Relación  :   foy  del  dictamen  ,   que  ,   arruinados  nueftros  fuegos  ,   y   hecha  la  brecha  pradicable  ,   ca- 

pitule k   Plaza.  Habana  i.  de  Agofto  de  lyóz,  =s  Don  BMthafar  Ricaud  de  Tirgale, 

INFORME  DEL  COMANDANTE  DE  LA  ARTILLERIA. 

^   ̂   Xcelentifsimos  Señores :   En  cumplimiento  á   k   orden  ,   que  k   Excelentifsima  Junta  de  Gencra- 
i — f   les  me  dio  en  i.  de  Agofto  de  1762.  en  k   que  íe  rae  pide  el  eftado  de  la  Plaza  ,   numero  de 
-1   4   Artillería  que  hay  montada ,   cantidad  de  Municiones  de  Guerra,  eftado  del  Armamento,  y 
hafta  qué  punto  puede  llegar  la  defenía  de  ella  :   expongo  á   V.  Es.  mi  dictamen  ,   que  vá  expreíTado  en 
los  Artículos  fíguientes. 

I.  Hago  preíente  á   V.  Es.  k   poca  confiftencia  de  ks  Murallas  de  efta  Plaza  ,   de  tal  modo  ,   que  mas 

parece  ,   que  el  fin  de  fu  conftruccion  ,   fué  cercar  la  Plaza  para  evitar  los  contrabandos  ,   que  conftitulrk 

Plaza  fuerte  :   k   poca  altura  de  ks  Murallas  en  algunas  partes  ,   por  ningún  Fofo  ,   Camino  cubierto  ,   ni 

Eftacada  :   algunas  pequeñas  eminencias  ,   y   confiderables  profundidades  en  fus  immediacionés  ,   capa- 

ces de  contener  un  numero  confiderable  de  Tropa  á   cubierto  ,   á   cuyo  favor  pueden  intenur  los  Ene- 
mlgos  qualquier  íbrpreíla. 

II.  La  dominación  del  Caílillo  del  Morro  ,   y   Monte  de  k   Cabaña  ,   cogiendo  la  Artillería  ,   que  los 

Enemigos  fe  difponen  á   colocar  en  cinco  Baterías  ,   que  ya  tienen  perfeccionadas  de  rebés  ,   o   enfilados 

iodos  los  Baluartes  ,   Cortinas  ,   y   Baterías  de  la  Plaza  ,   por  lo  que  probablemente  fe  puede  aílégurar, 

que,  luego  que  fu  Artillería  haga  fuego ,   ferá  muy  difícil  contener  los  firvienies  de  ks  Baterías  ,   y   Ba- 
luartes en  fiis  refpectivos  Cañones  ,   particularmente  deíde  el  Caíliiio  de  la  Fuerza,  hafta  el  Baluarte 

del  Angel  índufivé. 

III.  Que  aunque  en  nueftros  Baluartes  ,   y   Baterías  del  recinto  de  k   Plaza  haya  178.  Cañones ,   los 

primeros  no  eftán  en  eftado  de  fufrir  un  larsco  cañoneo  ,   por  ks  razones  dadas  en  el  primer  Articulo, 

y   porque  k   experiencia  ha  manifeftado  en  ef Baluarte  de  k   Pueita  de  k   Punta  ,   que  íblo  del  excrepito 

de  los  tiros  íe  han  commovido  la  mayor  parte  de  la  manpofteria  de  los  Merlones ,   llegando  la  commo 

clon  hafta  el  Cordón  de  la  Muralla  en  algunos  parages  :   efte  defecto  íe  ha  remediado  ,   ponien  o 

de  dichos  Merlones  tres  ,   ó   quatro  hiladas  de  Toías  ,   bien  aíTeguraJas  con  tornapuntas  ,   Im 

íer  efte  Parapeto  capaz  de  refiftir  algunos  tiros  de  Cañón  ,   eftá  muy  expuefto  á   la  Bala  roxa  ,   ‘ 

cendiarías  ,   y   Granadas  tiradas  con  los  Obuzes ,   ks  que  confiimieron  los  del  Caftillo  del  -   ono  ,   a 
porción  que  íé  iban  reftableciendo.  G 



2.  6 

IV.  La  mayor  parte  de  las  Efplanadas ,   (obre  las  quales  eíla  la  Artillería  ,   no  pueden  fufrir  mucK^, 

por  haberle  conftruido  con  la  mayor  precipitación  ,   y   con  tablazón  delgada  las  mas  de  ellas  ,   por  haber 

carecido  de  la  de  correípondiente  sirueíTo  ,   hafta  muchos  días  dclpues  de  la  invafíon. 

V.  Que  el  Armamento  de  la  Tropa  es  cali  inútil ,   tanto  por  fu  mala  calidad  ,   por  íer  los  mas  de 

los  Fufiles  recompueftos ,   como  por  los  pernicioíbs  efectos ,   que  el  clytna  cauía  en  elle  geneio  :   y   íii  in- 

utilidad fe  ha  acreditado  en  el  Morro,  y   en  las  varias  ocafiones  ,   que  ha  íido  queftion  ufar  de  el. 

El  numero  que  exiñia  en  la  Sala  de  Armas  antes  de  la  Invaíion  era  de  5^945.  compre
hendien  o   los 

que  neceísitaban  de  remonta  :   debiendo  agregar  á   elle  numero  mas  de  ly.  que  los  Se
ñores  Maiques  del 

Real  Tranfporte  ,   Comandante  de  la  Efquadra  ,   y   Don  Lorenzo  Montalvo  ,   Minift
ro  principal  de  Ma^ 

riña  ,   han  franqueado  con  fu  acoftumbrado  zelo  á   la  Plaza. 

Al  prefente  me  es  bien  difícil  averiguar  el  numero  ,   que  de  eftas  Armas  fe  han  perdido  en  las  fali- 

das  ,   y   varios  reencuentros  con  los  Enemigos  :   si  folo  me  confia  ,
   que  en  la  toma  del  Caílillo  del  Morro 

perdimos  600.  de  las  mejores  de  oueílras  Armas  ,   y   el  grande  num
ero  ,   que  en  el  citado  Caílillo  fe 

fracaílaron  con  los  cafeos  de  Bombas  ,   y   Granadas  :   por  lo  que  juz
go  prudencialmente  ,   que  no  nos* 

quedarán  mas  que  2U500.  Fufiles  ,   fin  incluir  los  de  la  T
ropa  para  la  defenfa  de  nueílro  Rampar. 

*   VI.  El  corto  numero  de  Municiones  es  el  objefto  que  mas  mere
ce  la  atención  de  V.  Es.  y   en  par-  ' 

ficular  la  Pólvora  ,   que  es  el  alma  de  la  Artillería  ,   pues  folo  cxiíle  de 
 eíle  genero  en  los  Repueftos^  de 

los  Baluartes  ,   Baterías  ,   y   Depofitos  Generales  560.  quintales  ,
   que  ,   quitando  el  Repuefto  de  Capitu-' 

lacion  ,   que  debe  fer  de  200.  quintales,  mas  el  Depofito  ,   que 
 debe  haber  en  cada  Baluarte  lo  menos  de 

cinco  tiros  por  Pieza  ,   lo  que  afciende  á   60.  quintales  ,   folo  reftan  100
.  quintales  ,   que  con  los  500.  que 

tiene  la  Marina  componen  600.  quintales  ,   con  lo  que  podrá  hacerfe  fu
ego  de  feis  á   fíete  días ,   y   ello  ha 

de  fer  limitando  á   las  Baterías ,   y   Navios  los  tiros  :   La  Balería ,   como  tenemos  mucha  mas  a   propor- 

ción que  Pólvora  ,   por  ella  razón  no  la  hago  prefente  á   V;  Es.  por
  Detall. 

VIL  La  pérdida  del  Caftillo  del  Morro  facilita  á   los  Enemigos  praaica
r  los  géneros  de  Ataques, 

que  fuplico  á   V.  Es.  me  permitan  los  vaya  detallando  ,   fundándome 
 en  las  reflexiones ,   que  anteceden- 

temente llevo  expreíTadas.  ,   .   .   ,   ,   -r-  •   j   r   J 

Primero  :   el  que  mas  me  parece  probable  ,   refpeclo  la  inacción  de  los  En
emigos  deípues  de  qua- 

tro  días  defpues  de  haverfé  empofleyado  del  Caílillo  del  Morro  ,   es  el  de  at
acar  la  Plaza  poi  aííálto, 

pues  no  dudarán  lo  accefsible  que  fon  nueílras  xMuraüas-'por  todas  partes  para  ella
  operación  :   la  poca 

Tropa  redada,  que  tenemos  para  foílener  eíle  genero  de  Ataque  ,   y   que  no  podemos  po
r  ningún  pre- 

texto poner  nueflra  confianza  en  la  Miliciana  ,   pues,'  á   mas  de  no  tener  dilcipllna  ,   eílá
  quafi  toda  arma- 

da con  Chuzos ,   y   Lanzas  ,   y   que  una  ,   y   otra  debe  confiderarfe  intimidada  ,   por  el  paífado
  feliz  fuceíTo 

de  los  Enemic^os  en  el  Morro  :   corroborarán  los  Generales  Enemigos  el  enunciado  Ataq
ue  con  lo  ani- 

mada que  eílá  fu  Tropa,  por  la,  victoria  referida,  que  configuieron  en  el  Morro:  y   lo  que  e
s  mas, 

con  el  pillage  querefultará  á   los  aífaltantes  de  una  Ciudad  opulenta  :   También 
 eílimulará  á   los  Gene- 

rales Enemigos  el  honor  ,   que  adquirirán  las  Armas  Británicas  del  buen  efeclo  de  eíle  fuceíTo  ,   y   el  pro-  . 

vecho  que  álius  intereíTes  fe  feguirá  ,fi  les  Tale  bien  la  empreífa  :   por  eílas  poderofas  razones  eí
loy  fir- 

memente perfuadido  han  de  probar  la  fuerte  ,,íin  embargo  de  que  ellos  procurarán  dilfuadirnos  de 
 eíle 

principal  objecto  con  la  multiplicidad  de  Báferiás  ,   que  van  colocando  en  varios  para
ges  de  la  Ca- 

baña. 

El  fegundo  Ataque  ,   que  también  pueden  intentar  nueftros  Enemigos  ,   es  de  dar  fon
do  fus  Navios 

en  el  PlaSr  de  la  Punta  ,   defpues  de  batida  eíla ,   y   evacuada  por  nofotros ,   por  no  poder  reíiílir  por  fu 

debilidad  de  Murallas, y   eílár  dominada  á   tiro  de  Fufil  del  Caftillo  del  Morro,  con  lo  que  tendrán  facili-
 

dad fus  Navios  de  introducirfe  en  parte  del  Puerto  ,   y   batir  á   corta  diílancia  la  Puerta  de  la  Punta  ,   y 

Baluarte  de  San  Jofcph  ,   enfilando,  Y   cogiendo  de  rebés  al  mifmo  tiempo  con  fus  cinco  Baterías  ,   y   Fu- 

fileria  de  la  Cabaña  ,   á   nueílras  Baterías  de  la  parte  del  mar  :   en  cuyo  cafo  ,   á   favor  de  la  confufion  que 

caufará  los  fuegos  de  rebés  ,   flanco  ,   y   frente ,   pueden  los  Enemigos  intentar  un  aífalto  ,   con  la  proba- 

bilidad de  no  encontrar  mucha  rehílencía. 

El  tercer  Ataque  es  el  que  fus  Lanchas,  introduciendofe  de  noche,  deípues  de  arruinado  el  Caílillo 

de  la  Punta  ,   v   al  abrigo  de  fus  Navúos  ,   intenten  una  forpreífa  por  el  Boquete  ,   Muelle  ,   y   otros  para- 

ses qñe  hay  muy  accefsibles  hazla  la  Bahía. 

^   quarto ,   y   mas  remoto  ,   refpeclo  de  lo  adelantada  que  eflá  la  eftacion  ,   y   necefsitar  para  él  per- 

d'^r  aRunos  días  de  tiempo  ,   es  el  que  formen  íu  Paralela  ,   atacando  la  Plaza  en  ' los  términos  regulares, 

ue  en  eíle  cafo  podríamos  fufrir,  baila  tener  en  alguna  Cortina  ,   6   Cara  de  Baluarte  quitados  ío
s  fue- 

os  pero  no  eíperar  á   que  abran  brecha ,   por  la  incapacidad  de  los  Terraplenes  para  cortaduras ,   que  fs 

hacen  precífás  en  eíla  fituacion.  ^   ^   , 

En  virtud  de  todo  lo  dicho  íby  de  dictamen  ,   de  que  no  fe  llame  a   Capitulación  hafta  que  f
e  ven- 

fiaue  tener  quitados  los  fuegos  del  Frente  atacado  ,   ó   en  el  cafo  de  no  haber  pruebas 
 evidentes  d^  un T   ^   '   afíál- 



(tjh  Correfponde  ̂    Lt  de  i.de  Asofia  de  i7<^z 
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ESTADO  ™   CLASSES  TIENEN  EN  EL  DIA  DE  LA 
fecha  los  Regimientos  de  cita  Guarnición  ,   detallando  fu  fuerza  ,   los  Enfermos ,   Empleados ,   y   Exiftentes. 

REGIMIENTOS. 

Fuerza  Veterana. 
wrtm 

I 

En  varios  deftinos. 

Sargentos. 

*   •   1 8 « • 
Sc^nindo  Batallón  de  Efpana. 

S(^(Tundo  Batallón  de  Araron»  •   •   1 1 , . 

R^c^iniicnto  de  la  Habana. . . 

Conipahias  de  z^.rtilleros.  . . . 

Regim.Drag.  deEdimbourg. 

CompañiasDragonesHabana. 

T   Otales. 

•   •   •   9   •   • 

•   •   •   2>  *   • 

40. 

Tambores. 

14.. 

.   9.. 16.. 
•   I .   . 

I Refultan  efectivos. 

Soldados. 

585 

'73 

584 

.   64 

Planas  Mejores. Enfer- mos. Ere  [en- 
tes. 

1
  
 

Total
. 

..I.' "ylT f'tn í ‘nrí^s  Í^GironciCS. . 

Sar<^entos  N-layores.  . .   . 

z\yudantes  Mayores. . . 

C^iinrllancs.  .       

•   •   •   • 
•   •   4- 

•   •   I   • 

.   .   I . 

.   .   I. 
•   •   5- 

"T  oral   

40.  .   I   106 

Total. 

41 
/   •   •

 

•   • 

195.. 
.   609.  . 

67.  . 

En  el  Hofpital.  Prijioneros.  i   Dejiacados  en  sargentos.  Tambores. 
la  Isla.  I 

.'1186., 

.   .   78 

.   .   50 

.   162 
•   •   •   8 

,298 

.   2   6 «   « 

.   45“ 

•53“ 
*   •   9   *   * 

133 

..13. 

..15. 

. .   40. 
• .   10. 

78, 

* .   18.. 

•   *   1 1 .   * 
.   •   •   9   *   * 

•   •   *   2   *   • 

40. 

.   *   7 . . 

14 

9 16., 

.   I . . 

Soldados. 

.   268 ..58 

.329 

••37 

40. .   .   692 

Total. 

.   3   00.  . 

.   .   78. . 

.354.. 
•   •   4^*  * 

772, 

NOTA. 

Refulta  tener  efectivos  772.  Plazas, 

comprehendidos  los  40.  Sargentos,  y   40. 

Tambores.La  Plana  Mayor, y   Oficialidad 

es  la  correfpondiente  a   toda  la  Guarni- 

ción ,   y   afsi  tenia  efectivos  los  que  fe  de- 

tallan :   teniendo  prefente  van  como  pre- 

fentes  los  Prifioneros  en  el  Morro.  Haba- 

na I .   de  zAíjoíto  de  1 7   6   2   Don  Anto- 

O   ^ 

^   nio  Ramírez  Eítenoz. 

Oficiales  de  Kegimientos, 
Prefen- 

tes. 

Enfer~ 

mos. 
Total. 

Caniranes   

Tlienientes   

.   I   4. 

•   í   5- 

.   2   9. 

Sub-Thenientes   

.   19. .17. 

.   3   6. 

r^radnados. 
.   .   8. 

1   OC3.1«  •*••••*•• •53- 

.   4^- 
.   99- 

lÉkmmat  ] 



aíTalto,  rePpeao  da  que  nueftm  Tropa  „o  eftí  e„  difpoficbn  de  refiftirlo  ,   por  fu  ^ Armamento  :   como  también  para  poner  a   cubierto  los  Vecinos  de  efta  Ciudad  numero ,   y   mal 
gencias  fe  han  facriñcado  por  el  Reai  Servicio  :   aPsimirmo  para  mantener  en  efta  prefentes  ur- 
gion  Catholica  ,   cuya  creencia  verdadera  le  mantendrá  al  Rey  otros  tantos  Vaíralí  ̂ rantes  en  el  CatholiciPsirao  ,   lo  que  quedaba  al  arbitrio  del  Vencedor  por  derecho  perfeve  - 

tirio  ,   ó   no ,   íl  le  Palia  bien  la  emprcíTa.  Habana  i.  de  Agofto  de  1762.  -   e^ermi- 

Junta  de  7.  de  Agoflo  de  17Ó2. 
nota. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DON  fVAN  DE  PRADO 
en  fmsfuccion  de  la  Pregunta  5   i.-jp  mgaia  al  Señor  Don  Julián  de  Arriaea  en JH  Papel  de  i   7.  de  Marino  ,   cjuando  fe  le  pidieron  las  Jumas  intermedias, 

En  la  Ciudad  de  la  Habana,  a   7.  de  Agofto  de  ̂ ^6^.  concurriéronte  Señores  Excelentifsimo Conde  de  Superunda  Cavallero  del  Orden  de  Santiago,  Theniente  General  de  los  ReaTes Exercitos  ,   y   Gentil  Hombre  de  Camara  de  S.  M.  con  entrada  •   Don  t   k   j   f 
miPma  Orden  ,   y   MariPcal  de  Campo  de  los  Exercitos  de  S.  M:  Marqués  del  Real 
EPquadra  de  la  Real  Armada  ,   Comandante  principal  de  los  BatlíoTerd^  Mala^  , Fuerzas  Navales  de  efta  America  :   Don  Juan  de  Prado  Malleza  ,   Poitocarrero ,   y   ¿una  MariPcal  de ampo  de  los  citados  Reales  Exercitos  Governador  ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciudad  é   Isla  •   Don 
Lorenzo  de  Monulvo  ,   Comiflano  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniftro  principal  de  la  de  efte  Se’rto  é =   y   Dionyfío  Solér  ,   Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza.  Y   aPsi  jun- tos ,   dixo  el  referido  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General  que  fterun  el  aólual  eftadn  «í'f'o 
tienen  puefto  á   efta  Plaza  los  InglePes ,   debe  hacerfe  confíderacion  ála  Plaza  de  Cuba  ,   á   los' Na’vbT que  eftan  en  aquel  Puerto  ,   y   a   los  de  Puerto-Rico  ,   y   Santo  Domingo  ,   para  anticiparles  algún  Poco  ro de  dinero  que  puede  dificuItarPe  dePpues ,   y   que  para  efto  ,   habiendo  alguno  en  eL  Caxís  del  Pía- ,   y   de  la  Marina  ,   como  también  del  Ramo  de  Conftruccion  ,   maniPeftaba  fu  penPamiento ,   para  que traudo  el  aíTunto  y   bien  reñexionado  en  efta  Junta  ,   Pe  acuerde  lo  que  parezca  mas  convenieme  al  tr~ 
VICIO  de  Rey.  En  cuya  inteligencia  y   con  noticia  por  mayor  del  caudal  exiftente ,   que  pertenece  á   la Real  Hacienda  ,   unánimemente  acordaron  ,   y   convinieron  dichos  Señores  ,   que  ,   fin  diftincion  de  Ra- mos ,   ni  aun  de  los  de  Marina,  ni  Conftruccion  ,   Pe  remitan  á   dicha  Plaza  de  Cuba  50011.  pePos  fuertes delosquales  150.  Peapliquen  para  la  Pubfiftencia  de  los  Navios  ,   50.  para  Pus  FortificacFonL ,   a   00  pal ra  las  demas  obligaciones  de  aquella  Plaza  ,   y   los  200.  reftantes  ,   100.  para  Puerto-Rico  ,   y   los luos paia  Santo  Domingo  .   dirigendoPe  todo  el  referido  caudal  al  Governador  de  la  expreíTada  Plaza  de  Cu- 

ba ,   con  encargo  para  que  lo  diftribuya,  y   aplique,  Pegun  vá  prevenido,  paíTandoPele  copia  de  eftc 
ir“  ’   Governador ,   y   Capitán  General ,   y   AviPo  al  Miniftro  de  M^ina  ,   que e   a   a   1   y   e   le  comunicará  por  el  enunciado  Señor  ComiíTario  Ordenador  ,   para  que  ocurra  en  las  ur- 

gencias  e   aquellos  Navios  á   pedir  lo  que  necePsitaflé.  Y   para  que  tenga  Pu  efecto  efta  relblucion  íe  diF 
pon  ran  os  medios  por  dicho  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General :   quien  ,   conformandoPe  con  ella 

por  los  Oficiales  Reales  Pe  apronten  incontinenti  los  referidos  500U.  pelos  fuertes  y   que* 
pa  rodóle  noticia  al  Señor  Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga  ,   Comandante  General  de  la  Isla  *de  efta providencia  ,   Pe  le  encargue  por  la  Secretaria  la  remifsion  de  las  Cavalgaduras  ,   Harrieros  y   Peones 
jue  on  neceftanos  ,   y   deben  venir  de  las  que  tuviere  de  rePpeto  ,   en  el  concepto  de  que  cada  una  ha 
de  con  ucir  3   p.  pefos  en  un  Caxon  al  lomo  ,   que  es  lo  mas  íacil  :   y   llegadas  dichas  Cavalgaduras ,   vol- 

referido  caudal  adonde  íe  halla  el  expreíTado  Señor  Comandante  General ,   para  que  las  di- 
nja  a   u   deftino  ,   con  la  Eícolta  que  tuviere  por  conveniente  aPsignar ,   para  Pu  mayor  íeguridad.  Con  lo qual  íe  concluyo  efta  Junta  ,   que  firmaron  dichos  Señores. 

í/  Conde  de  Superundj, 
El  Marques  del  Real 

Tranfporte. 
Lorenz.0  de  Montalyo. 

Diego  Talares, 
'jítan  de  Prado. 

Dionyfio  Soler. 

Jun-
 



Junta  de  9.  de  Agoñode  1 76%, 
NOTA. 

PRESENTADA  EN  ORIGINAL  POR  DON  jfVAN  DE  PRADO 

en  fatisfdccion  de  la  Pregunta  3   2,:  jy  negada  A   Semr  Donjidian  de  Arriaga  en 

ju  Pagel  de  ij»  de  Nar^o  ,   ¿guando  Je  le  gidieron  las  Juntas  intermedias, 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  9.  de  Agofto  de  1762.  concurrieron  los  Señores  Excelentiísimo Conde  de  Superunda  ,   Theniente  General  de  los  Exercitos  de  S.  M.  Virrey  que  acaba  de  íer 

del  Revno  de  el  Perú  :   Don  Diego  Tabares  ,   Marifcalde  Campo  de  los  miírnos  Reales  Exerci- 

tos :   Marqués  del  Real  Traníporte ,   Gefe  de  Efquadra  de  la  Real  Armada  ,   y   Comandante  General  de 

lás  de  eíla  America  :   Don  Juan  de  Prado  Malleza  ,   Portocarrero  ^   y   Luna  ,   Alariícal  de  Campo  de  los 

Reales  Exercitos  ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de  eíla  Ciudad  ,   e   Isla  :   Don  Lorenzo  de  Montal- 

vo  ,   ComilTario  Ordenador  de  Marina  ,   y   Miniftio  principal  de  la  de  efte Puerto,  é   Isla ,   y   de  la  Fabri- 

ca de  Baxeles:  Don  Dionyfio  Soler  ,   Theniente  de  Rey  de  eíla  Plaza  :   y   Don  Francifeo  López  de  Ga- 

marra  ,   Fifcál  de  la  Real  Hacienda  ,   y   Auditor  General  de  Guerra ,   y   Marina.  Y   habietídofe  tratado  íb- 

bre  el  Acuerdo  celebrado  en  7.  del  corriente  para  la  extracción  de  5ooy.  pefos  fuertes  de  la  Real  Ha- 

cienda ,   para  los  fines  que  en  él  íe  expreíTan  ,   íe  leyó  integramente  en  eíla  Junta  :   y   el  referido  Señor 

Governador ,   y   Capitán  General  exprefsb  ,   que  ,   deípues  de  hecho  dicho  Acuerdo  ,   íe  han  íuícitado 

varias  dudas  ,   que  inducen  mayor  reflexión  para  la  practica  de  dicha  providencia  ,   y   ion  las  miímas, 

que  íe  han  expueílo  en  las  diferentes  concurrencias,  que  ha  tenido  con  dichos  Señores  Generales,  y   Mi- 

niílro  ,   haciéndole  notable  fuerza  la  de  que  el  emblo  ahora  de  los  referidos  500^.  pefos  ,   ademas  de  que 

prefentemente  íe  toca  el  evidente  riefgo  a   que  iría  expueílafu  conducción  ,   aunque  mas  medidas  íe  to- 

maíTen  para  fu  refguardo ,   'por  haberle  apoderado  últimamente  los  Enemigos  del  Camino  dcl  Horcón, 

y   de  los  paíTos  precifos  de  Jefus  del  Monte  ,   y   otros  Sitios  ,   que  les  facilitan  el  poder  cubrir  con  fus 

Deílacamentos  los  Caminos  de  Guanavacoa,  y   Deíémbarcaderos  de  Regla,  y   Guafavacoa  ,   puede  cau- 

far  en  la  conílitucion  prefente  un  terror  muy  nocivo  á   la  buena  difpofícion  ,   que  íe  toca  en  la  Gente  de 

Armas  para  la  defenfa  de  la  Plaza ,   y   que  en  eíla  inteligencia  fe  voivieíTe  á   tratar  fobre  la  materia  ,   para 

acordar,  y   refolver  lo  que  mas  convenga  al  Servicio  del  Rey.  Y   deípues  de  una  Sefsion  ,   en  que  fe  re- 

flexionó el  aíTunto ,   fe  tuvo  prefente  ,   que ,   aunque  debe  promoverfe  la  mayor  feguridad  de  los  cauda- 

les del  Rey,  puede  refultar  incomparablemente  mayor  defervicio  á   S.  M.  con  la  extracción  acordada^ 

porque,  eílando ,   fegun  fe  ha  viílo  ,   bien  difpueílos  los  ánimos  para  k   defenfa  de  eíla  importante  Plaza, 
corroborados  con  las  diferentes  aólivas  providencias  de  Baterías ,   Fortificaciones  ,   Refguardos ,   y   todo 

lo  demás  ,   que  es  notorio  ,   fe  eíla  executando  para  rcíiílir  las  intenciones  explickas  de  los  Enemigos  ,   es 

muy  poíslble  ,   que  ,   advertidas  las  Gentes  de  la  expreílada  extracción  ,   que  es  preciío  tianfciendan  ,   por 

no  poderle  practicar  fin  eoncurfo  de  muchas  ,   que  lo  divulgarán  ,   fe  defanimen,  creyendo  ,   con  elfunda- 

mento  que  les  dará  la  mifina  extracción  ,   que  íe  defeonfía  por  Ies  mifmos  Señores ,   que  la  han  acorda- 

do t   pues  ,   aunque  fea  honeílada  con  los  fines  que  explica ,   no  han  de  creerlo  ,   fino  perfuadiríe  á   que  íe 

va  á   poner  en  feguro  aquel  caudal ,   de  que  provendrá  un  delaliento  capáz  de  inferir  ei  mayor  daño  ;   y 

como  el  que  fe  ha  de  extraher  ns  es  de  confideracion  alguna  ,   refpeclo  de  ío  que  íe  aventura  ,   y   juila- 

mente  puede  temerle  :   unánimemente  acordaron  ,   que  fe  reforme  el  enunciado  Acuerdo  para  la  dicha 

Extracción  ,   y   que  el  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General,  con  atención  á   los  gallos  del  Campo  ,   al 
del  diario  de  la  Plaza  ,   y   á   las  obligaciones  ,   que  ha  contraído  la  Real  Hacienda ,   dilponga  ,   que  al  Señor 

Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga  ,   Comandante  General ,   íe  continúen  proporcionadas  remiísiones  para 
aumento  del  caudal  que  fe  le  ha  dirigido,  pues  fiendo  ,   como  halla  aqui,  no  fe  hará  reparable  al  Público, 

previniendoíele  lo  correfpondiente  á   fu  íéguridid  ,   fin  hacer  embios  k   los  Pueblos  interiores  ,   porque 
entonces ,   viílos  por  los  Camiiaos  ,   vendrían  las  noticias  á   la  Plaza  ,   y   fe  caerá  en  el  inconveniente  refe- 

rido ,   que  es  dé  precaver  á   toda  coila  ,   por  fer  lo  que  mas  prepondera  el  mantener  con  efpiritu  á   los  que 
han  de  defender  la  Plaza  :   quedando  refervados  ellos  Acuerdos  en  la  Secretaria  ,   pues  para  las  remiísio- 

nes  referidas  bailarán  los  Decretos  feparados  de  dicho  Señor  Govxmador  ,   y   Capitán  General.  Con  lo 

qualíó  concluyó  eíla  Junta  ,   que  
firmaron, 

£l  Conde  de  Sn^erunda.  hiego  T abares. 

El  Marques  del  Red  Juan  de  Prado. 

Tranfporte.  Dionjfto  Soler. 

Loreíizoi  de  Montalve,  t)on  Prancifeo  López,  de  Gamarra. 

jun-
 



Junta  de  1 1.  de  Agofto  de  i   ̂6^, 

.   nota. 

PRESENTJDJ  EN  ORIGINAL  POR  DON  JVJN  DE  PRADO 

a   U   Pregunta  3 1:  una  de  las  Jets  Copias ,   que  en  fu  Papel  de  17.  de  Marzo 

de  1763.  refpondio  al  Señor  Don  Julián  de  airriaga,  ferias  únicas  Jumas ,   que 

je  habían  celebrado  ,   y   tenia  remitidas. 

En  la  Ciudad  de  la  Habana ,   en  1 1.  de  Agofto  de  ij6z.  eftando  Juntos  á   las  doce  del  día  el  Ex- celentifsimo  Señor  Conde  de  Superuiida ,   Theniente  General  de  los  Exercitos  de  S.  M,  Virrey 
que  acaba  de  íer  del  Reyno  del  Perú  :   y   los  Señores  Oon  Diego  Tabares,  Mariícal  de  Campo 

de  los  naiírnos  Reales  Exercitos :   el  Marques  del  Real  Traníporte  ,   Gefe  de  Eíquadra  de  la  Real  Arma- 

da ,   y   Comandante  General  de  las  de  efta  America :   Don  Juan  de  Prado ,   Mariícal  de  Campo,  Gover- 
nador  ,   y   Capitán  General  de  efta  Isla  :   y   Don  Lorenzo  de  Montalvo ,   Comi0ario  Ordenador  de  Mari- 

na ,   y   Miniftro  principal  de  la  de  efte  Puerto ,   e   Isla  :   Se  obícrvó  ,   que  por  nueftras  Baterías  era  muy 
moderado  el  fuego  ,   que  fe  hacia  contra  las  de  los  Enemigos  fituadas  en  la  Cabaña  ,   por  cuyo  motivo 

el  expreíTado  Señor  Governador ,   y   Capitán  General  maniíefto  un  Eftado  ,   que ,   Con  fecha  de  hoy  á   las 
fíete  de  la  mañana  ,   y   Papel  del  miímo  dia  ,   y   hora  (   que  uno ,   y   otro  fe  incluyen  originales  )   le  entre- 

gó el  Capitán  ,   y   Comandante  de  la  Artillería  de  efta  Plaza  Don  Joíeph  Crell  de  la  Hoz ,   demoftrativo 

de  que  a   la  citada  hora  no  exiftian  en  los  Repueftos  Generales  ,   y   Particulares  de  los  Baluartes ,   y   Ba- 
terías del  recinto  de  dicha  Plaza  mas  que  42.7.  quintales  j   y   54.  libras  de  Pólvora  ,   incluios  en  ellos  los 

200.  quintales  de  Capitulación  ,   y   que  en  fii  coníequencia ,   fiendo  5   o.  Cánones  con  los  que  eftán  con- 

trabatiendo á   los  de  los  Enemigos ,   coníidera  dicho  Comandante  ,   que  habiéndole  de  continuar  el  fuego 
con  la  mifina  vivacidad  ,   que  habla  comenzado  ,   folo  había  Pólvora  para  íbftenerlo  por  quatro  horas ,   ó 

cinco  ;   fin  embargo  de  lo  qual  eftaba  mandado  por  el  Señor  Governador  ,   que  ,   pues  el  de  los  Ene- 

migos era  tan  fuerte  ,   continuo  ,   y   eficaz ,   fe  hicieíTe  por  nueftra  parte  todo  el  pofsible  ;   para  lo  qual 
ha  eftado  SS,  y   el  Theniente  de  Rey  ,   concurriendo  en  perfona  á   las  Baterías  ,   y   fuccefsivamente  defta- 

cando  Ordenanzas ,   y   Ayudantes,  para  tener  los  correfpondientes  Avifos  de  los  que  emprehende, 

como  ha  referido  á   dichos  Señores  :   que  la  falta  de  fuego  de  nueftra  parte  ,   no  folo  proviene  de  la  de 

la  Pólvora ,   en  que  ,   conforme  á   fus  ordenes  ,   íe  ha  llevado  la  precaución  verificable  para  que  no  falte 

enteramente  ,   fino  también  de  que  ,   fiendo  el  de  ios  Enemigos  por  enfilada  ,   y   de  rebés  contra  nueftras 

Baterías  ,   teniendo  afsi  deftruídos  los  Parapetos  ,   y   Eípaldones  del  Frente  atacado ,   no  es  dable  que  nuef- 

tra Gente  pueda  fubfiftir ,   firviendo  las  Piezas  que  han  quedado  en  eftado  de  batir  ,   fin  experimentar  el 

mifino  eftrago  ,   que  la  mucha  que  ya  ha  perecido  :   con  cuyos  antecedentes ,   y   para  continuar  los  me- 

dios de  reparar  en  lo  poísible  dichas  Baterías  ,   habia  dado  orden  ,   habrá  media  hora  ,   para  que  vinieíle 

el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthaíar  Ricaud  ,   que  paísó  á   reconocer  el  eftado  de  ellas  ,   y   de  los  demás 

fuegos.  Y   habiendo  concurrido  el  expreíTado  Ingeniero  ,   fe  citaron  á   los  Señores  Don  Dionyfio  Soler, 

Theniente  de  Rey  de  efta  Plaza  :   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   Capitán  de  Navio  de  la  Real  Ar- 

mada :   Don  Antonio  Ramírez  de  Eftenóz  ,   Sargento  Mayor  de  la  mifina  Plaza  :   y   el  nominado  Don  Jo- 

íeph Crell  de  la  Hoz ,   Comandante  de  la  Artillería  :   y ,   fentados  por  fu  orden ,   previno  el  mencionado 

Señor  Governador  al  referido  Ingeniero  en  Gefe ,   informaíTe  íbbre  lo  que  habia  reconocido  en  dichas 

Baterías  ,   y   dieíTe  fu  dictamen ,   quien  lo  hizo  ,   expreífando ,   que,  por  la  ventajofa  lunación ,   y   dirección 

del  inceflantc  fuego  de  los  Enemigos  ,   que  habían  declarado  fu  Ataque  contra  el  Caftillo  ,   y   Puerta  de 

la  punta  ,   comenzando  al  amanecer  con  10.  Baterías  de  Cañones  de  á   3   6.  y   2,4.  y   otras  4.  de  Morteros, 

que  en  todas  componen  el  numero  de  43.  Cañones  ,   y   30.  Morteros  ,   incluíbs  dos  Obuzes  ,que  tam- 

bién batían  contra  las  Planchas  ,   y   Goletas  armadas  en  la  Canal  del  Puerto,  á   las  que  ya  habían preciíado 

á   retirarle ,   echando  algunas  á   pique  :   eftaban  los  Parapetos  del  Frente  del  Ataque  totalmente  definoro— 

nados  ,   y   deshechos  ,   y   paíTados  los  de  madera  ,   que  para  fu  mayor  refuerzo  fe  
habían  anticipadamente 

conftruído,  en  tales  términos,  que  ya  no  habia  quien  fe  acercafle  á   fervir  las  
dos  únicas  Piezas,  que  en 

dicho  Frente  habían  quedado  montadas  ,   fin  embargo  de  fer  efta  Batería  la  quemas  direcSamente  le 

oponía  á   la  principal  de  los  Enemigos  ,   y   que  fobre  la  acción  era  impofsible  acudir  al  f   P^’'°  f 

eftas  ruinas  ,   fin  el  evidente  facrificio  de  quanms  lo  intentaíTen :   Qae  ,   al  mifmo  nempo  de  na^  ̂  

los  Enemigos  inutilizar  nueftros  fuegos ,   dirigían  todo  el  esfuerzo  de  los  fuyos  a   a   volada  la 

parte  de  las  Bobedas  de  la  Batería  de  la  de  la  Punta  ,   con  imminent?  neigo  oc r   H 



poci  pólvora ,   que  eftaba  colocada  en  una  de  ellas ,   y   al  mífin©  tiempo  todarlá'Gente  de  Guarnición 
y   trabajo  ,   que  había  quedado’  en*  dicha  Barría  ;   y   por  otra'^en  uña  porcícín  de -Cortina  ,   deftituída  de 
Terraplén  ,   anexa  al  Baluarte  de  la  mlfma  Puerta  de  la  Punta  ,   executandolo  rara  ,   y   extraordinaría- 

mentepoiTa  parte  interior  de  la  Plaza, -cuya  circunftancia  j 'perfeccionada  la  brecha  ,   la  hacia  irreíifti- 
ble,  pues  no  hay  Tropa  que  defienda  fu  Frente  ,   quando  fe  fíente  batida  de  un  fuego  continuo  por  la 

,efpakia  r   intento'pque  Gordégtririán'ies  Enemigos  I   tres  ,   o   quatro  horas  mas  de  batir  ,   por  la  poca  con- 
íiftencia  ,   y   defamparo  de  la  citada  Cortina:  Que  á   efte  mifino  tiempo  fe  halla  el  Cañillo  de  la  Punta 

frailados  los  Parapetos^ ,   y   abierta  brecha  quaif  accefsible  endos  partes  ,'pór’e£  motivo  de  fer  fus  Mu- 
•fps  tan  baxos^  que  íolo  tienen  catorce  ,   ó   quince  pies  ,   incluios '   quatro  del  Parapeto  ,   y   fin  mas  eonfif- 
tcricias  que  los  cantos  del  Paramento  ,   pues  fus  rellenos  en  parte  fon  de  piedra  leca,  en  otras  tierra  ,   y 

otras  arena  luida  ,   á   cuya  debilidad  fe  agrega  eílár  fundado  fobie  un  plano  de  arrecife  Ori¿'csítaí  ̂    do- 
minado del  fuego  de  los  Enemigos  deíde  el  pié  hafta  lo  interior  de  fus  Alojamientos,  no  habiendo 

niñgimo  de  'eftos^á  Lprueba  de  Bomba  ,   cuya  eireúnftancia  obligó  á.  refguardar  con  blindage  ei  >   corto 
reíiuefto  de  Pólvora  ,   íuprimiendo  ea  el  mifmo  Frente  del  Ataque  algunos  de^s-fuegos ,   íkndo  la  ma- 

yqr  parte  batidos  dé  rebés  por  los  de  los  Enemigos  :   á   mas  de  que  ,   íiendo  ’   conftantifsimo  ,,  que  á   las 
ííetede  la  mañana  de  efte  mifmo  dk  no  había  mas  Pólvora  que  para  cinco  horas  ,   de  combate  á   lo  mas, 

como  lo  tenia  bien  previfto ,   y   calculado  con  el  Comandante  dé  la  Arciileria'i  quien  le  manifeftó  ,   no  ha- 

ber ningún  recu  rfo 'porque  ei  Comandante  General  de  la  Efquadra  habla  mandado  fubm.iniftrar  toda 

la  que  habia  podido-,  y   noticiado  que  folo  le  quedaba  19  5.  quintales  para  continuar  el  fuego  de  los 

Navios ,   Planchas ,   y   Goletas ,,  que  los  dias  antecedentes  habían  fQfl:enido  co,n  la  mayor  ádividad  con- 

tra el  Caítillo  del  Morro  ,   y   la  Cabaña ,   y   la  perteneciente  á   el  Reduéto  de  la  Loma  del  Florcon  :   ííendo 

ya  paíl'adas  quatro  horas  ,   no  podia  quedar  mas- Polvera  ,   que  para  algunas  ̂   defcargas  ,   deípues  de  las 
quales  quedaría  k   Plaza  en  la  impofsibilidad  de  tirar  un  tiro  ,   negada  á   toda  defenfa ,   y   expueíla  al  ar- 

bitrio ,   y   dirección  de  los  Enemigos  ,   que,  en  tal  cafo,  impondrían  la  Ley  con  evidente  defayre  de  las 

Armas* de  S,  M,  daño  general  de  la  Religión  ,   y   facrificio  de  los  VaíTalIos.  Por  todo  lo  qual ,   y   fundado 
única  ,   y   principalmente  en  la  cafi  abfoluta  falta  de  Pólvora ,   fin  cuya  munición  no  queda  medio  para 

ninguna  defenfa  ,   era  de  dictamen  ,   que  ,   atendierfdo  a   hacet  menor  la  irremediable  pérdida  ,   que  fe  ha- 

bla de  reparar  ,   fe  propufiera  una  fuípenfion  de  las  operaciones  de  la  Guerra  para  capitular  con  honor 

de  la  Tropa  ,   y   no  exponer  ia  Religión  ,   y   el  Publico  ,   pues  lo  contrario  feria  temeridad  honroía  ,   que 

fe  excedería  de  los  términos  de  la  humanidad  con  los  fieles  \(aíraUo3 ,   que  tan  francamente  han  brinda- 

do fas  perfonas  ,   y   bienes  para  k   defenfa  de  k   Plaza,  comOes  notorio.  No  obítante  eíto  ,   fe  cóntraxe- 

ron  los  referidos  Señores  a   imponei  íe  con  mas  individualidad  ,   que  lo  eftán  ,   del  Eftado  de  la  Tropa, 

que  fe  reconoció  fumamente  difminuida  con  rodos  los  Gefes  ,   unos  enfermas  ,   otros  heridos ,   y   ,   á   ex- 

cepción de  poqulfsiraos  Oficíales  ,   todos  los  demás  ,   por  k   miíma  razón  que  los  Gefes  ,   impofsibilíta- 

dos  de  fervir  ;   habiendofe  también  comprobado  k-  deplorable  conftitucion  del  Caítillo ,   y   Puerta  de  la 
Punta  con  los  Informes  de  fus  reípedivos  Comandantes  el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Caítejón  ,   y 

el  de  Fragata  Don  Fernando  de  Lortia ,   los  quales  manifeftó  el  Señor  Governador  á   los  Señores  de  la 

Junta ,   y   acompañan  originales  :   con  cuyos  hechos  conftantes  fe  continuó  la  expoíicion  de  dictámenes. 

El  dicho  Sargento  Mayor  dixo ,   que  era  del  mifmo  ,   que  el  enunciado  Ingeniero  :   El  Señor  The- 

fiiente  de  Rey  manifeftó  ,   que  en  k   aétual  conftitucion  es  prudente  el  did:amen,.y  que  ,   por  no  haber 

ya  proporción  para  otros  arbitrios  ,   le  parece  lo  mifmo :   Y   en  lo  proprio  convinieron  los  demás  Señores; 
manifeítando  el  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  Superunda  ,   que  para  pallar  de  la  extremidad  éra  ne- 

ceífario,  que  hubiera  alguna  efperanza  de  focorfo  ,   pero  no  teniéndola  abíbiutamente  ,   y   hailandofe  la 

Plaza  en  el  kítimoío  eftado  ,   que  todos  faben  ,   era  precííó  tomar  el  partido  propUeíto. 

El  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General  dixo :   Tengo  hecho  pfeíente  en  otras  Juntas  ,   y   ío  repito 
en  efta  á   V.SS.Excs.que  fíempre  que  reconozcan  pueda  conducir  á   coníervar  ai  Rey  eíta  Plaza  el  facrifi- 

clo  de  mi  perfona  ,   eítoy  pronto  á   exponerla  ;   pero  ,   en  conííderacion  á   todo  lo  referido ,   y   de  no  haber 
medio  humano  con  que  reparar  k   defgraciada  infeliz  fituacion  en  que  nos  hallamos  ,   fía  incurrir  en  los 

Díeffo 
<±> 

graves  inconvenientes  expueftos  por  el  Ingeniero  en  Gefe  ,   no  rae  queda  mas  que  hacer  ,   qiue  unirme 
con  el  Señor  Marqués  del  Real  T ranfporte ,   por  lo  que  pertenece  á   los  r efpectivos  mandos ,   v   que ,   for- 

mados los  Artículos  ,   los  hará  traher  á   la  vifta  de  dichos  Señores ,   para  que  expreífen  lo  que" fe  les  ofrc- 
cieífe  fobre  ellos.  Y   fe  concluyó  efta  Junta ,   que  firmaron. 

Conde  de  Superunda. 

PX  Marques  del  Real 

Tranfporte. 

Zorenz^o  de  Montalvo. 

’juan  Antonio  de  la  ColiM» 

Baltbafar  Rtcaud 
de  Tirgale.  PA- 

T   abar  es 

"^uan  de  Prado. 

D'iQTiVjfio  Soler. 



;   •   'si 

PAPELES  QUE  SE  INCLUYEN  EN  LA  JUNTA antecedente. 

QJKXA  DE  DON  PEDRO  CASTEJON  AL  GOyERN^non de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado, 
e   •   •   —   •       

Muy  Señor  mío:  cftan  dermontados  dos  Cañones  de  los  cinco  con  que'fc  hace  fuego  i la  Cabaña ,   y   los  tres  que  quedan ,   aunque  ,   quando  pueden  ,   lo  hacen  ,   es  á   cofta  de  mu- 
cha gente  ,   y   íin  poder  hacer  daño  á   losEnemigos,  y   fu  Artillería;  por  lo  veataiofo  del  fi- 

.tio  ,   en  que  Ja  tienen  fituada*  En  la  Cortina  del  Angel ,   y   fu  Baluarte  no  hay  yá  un  hombre  ,   ni  es  pof- 
;íible  que  eftén  por  el  vivo  fuego.  Los  muertos  ,   y   heridos  ion  muchos ,   y   cada  vez  fe  inutiliza  mas  la 
Gente  ,   y   minora  ,   porque  enhlan  por  la  efpalda  todas  eftas  Baterías  fin  recurfo  alguno  ̂    tiran  igual- 
.mente  á   la  Puerta  ,   acaban  de  defmontar  el  Canon  de  fu  Flanco.  Si  por  la  Cortina  dicha  intentan^  co- 

mo es  regular,  un  aíTalto  á   favor  de  fu;  Artillería  ,   que  no  dexa.parar  á   nadie  ,   efta  muy  expuefto  á’que lologren  ,   y   nó  fe  puede  ,   fiendo  el  fuego  por  la  cípalda ,   evitarles  lleguen  ,   con  el  ab-igo  de  fus  foc- 
,gos  ,   á   poner  fus  Efcalas  á   fu  gufto ,   y   fubir  ,   porque  no  los  embaraza  para  fu  operación  ,   como  fi  fuera 
de  frente.  Las  Planchas  ,   y   las  Goletas  eftan  abandonadas  ,   porque  la  Gente  las  ha  abandonado.  Todo 
lo  que  pongo  en  la  confideracion  de  V.  S.  y   mande  mientras  ruego  á   Dios  le  guarde  ,   &c.  Puerta  de  la 
Punta  1 1.  de  Agofto  1762.  =?  Don  Pedro  Caftejon.  =3  Señor  Don  'jaan  de  Prado. 
.   P.  D.  No  puede  un  Cirujano  iblo  acudir  á   tantos  Enfermos  ,   ni  hay  Eftopas  ,   ni  Hilas  para  íii 
curación  de  primera  intención. 

;   7   ■   RESPVESTA.  - 

Muy  Señor  mío  :   Quando  íálí  de  eíTe  Puerto  ,   vi ,   y   hablé  con  V.  S.  conociendo  lo  mifino que  fe  firve  cxjwnerme  :   veo  es  irremediable  el  daño  ,   y   aísi  ,   como  convenimos  entonces, 
tenga  V.  S.  arriba  íblo  la  Gente  precifa  para  la  Artillería  ,   que  puede  hacer  algún  fuego  ,   y 

las  Centinelas  de  obíervacion  ,   que  vigilen,  fi  vienen  á   un  abance,  que  no  creo  intenten  fin  quitarnos 
los  fuegos  :   en  fin  es  preciíb  cumplamos  con  las  leyes  de  nueftro  honor  ,   y   el  íervicio  ,   como  expreísé 
á   V.  S.  efta  mañana. 

Quedóla  la  difpoficion  de  V.  S.  rogando  á   Dios  le  guarde  ,   &c.  Hoy  Martes  í   i.  de  Agofto  1762. 

Don  'Juan  de  Prado.  =3  Señor  Don  Pedro  Cafle\on. 
P.  D.  He  dado  orden  ,   que  vaya  un  Cirujano  con  todos  los  iñeneftcres. 

DE  D.  FERNANDO  DE  LORTIA  A   D.  JVAN  DE  PRADO. 

rj^  ̂ ~UY  Señor  mío  :   No  obftantelo  dominado  que  efta  efte  Caftillo  de  las  Baterías  del  Encmi- 
I   \   /   i   go  >   y   por  lo  mifino  impoísibilitado  de  poder  ofenderle  ,   ha  fufrido  la  Gente  el  vivo  fuego, 

►J-  ̂    que  íe  la  eftá  haciendo ,   con  el  mayor  valor ,   que  pueda  ponderarfe  ;   pero  ,   habiéndome  yi 
quedado  fio  Marinería  ,   pwrque  los  mas  eftan  heridos  ,   y   lOs  Parapetos ,   por  lo  endebles ,   y   no  eftár 

acabados  de  fortificar  los  mas  de  ellos  ,   deshechos  ,   y   coftar  macho  trabajo  echar  arriba  los  pocos ,   que 

han  quedado ,   para  manejar  la  Artillería  ,   que  no  efta  definontada  ,   porque  no  hay  quien  le  atreba  á. 

aíTomar  Ja  cabeza  ,   por  el  continuado  fuego  de  Balas  ,   y   Granadas  ,   lo  participo  á   V.  S*  para  fu  inteli- 

gencia. Los  Enemigos  parece  que  tiran  a   hacer  brecha  por  la  Cortina  ,   que  mira  házia  el  Morro  ,   porque 

dárígen  a   lo  baxo  de  ella  muchos  tiros,  que,  creo,  no  tarden  en  hacerla  ,   porque  la  Muralla  íe  definorona 

muy  fácilmente. 
El  Aguaeftoy  temiendo  me  la  corten  las  Centinelas  ,   que  tiene  panzadas  el  Enemigo ,   pues  eftan 

a   menos  de  tiro  de  Fufil  del  Pozo. 

Según  la  dirección  ,   que  dan  á   algunos  tiros  ,   parece  los  inclinan  á   las  bocas  de  las  xMínas  ,   que  eftan 
deícubiertas  á   las  Balas  incendiarias.  . 

Los  Cañones  defmontados  no  hay  quien  fe  determine  á   montarlos  ,   ni  el  mayor  rigor  es  capáz  de 

hacerlos  obedecer ,   porque  nada  hay  quieto  á   los  Cañones  de  los  Enemigos  ,   que  defeubren  todo  por 



encima  de  los  Parapetos ,   ni  en  todo  d   Caftillo,  donde  tener  la  Gente  mas  que  el  Patio  ,   donde  las  ruínat 

de  paredes;,  y   las  tozas  hacen  un  eftrago  grande. 

Dios  guarde  á   V.  S.  &c.  Caftillo  de  San  Salvador  de  la  Punta  1 1.  de  Agóílo  de  ss  D^nlen 

mndo  de  LortU,  s   Sen(n  Den  Juan  de  Prado.  ̂  

í'  -   ,   .   _   '   ::.  K   E   S-P  V   E^S  T   A.  '   '   ~   - 

'   *   . -d 

Muy  Señor  mío  :   Por  el  Papel  de  V.md.  que  acabo  de  recibir,  quedo  inftruido  del  eftado  a qué  fe  halla  reducado  eíle  Gaftilld^  deípucs  qué  los  Enemigos  han  empezado  éíVa 
 mañana  a 

jugar  el  fuego  de  fus  Baterías  de  .la  Cabaña  ,   cuya  dominante  fituacion  les 
 facilita  tantas 

ventajas  en  el  uíb  de  íus  fuegos  j   al  paííb  que  á   noíbtros,  y   principalmente  a   elle  dic
ho  Caftillo,  tan  gra- 

ve incomodidad  ,   y   la  configuiente  pérdida  de  Gente  ,   y   próxima  ruina  qu
e  amenazan  íus  débiles 

rallas  :   y   habiendo  hecho  preíente  á   la  Junta  de  Generales  quanto  V.  m
d.  me  expone  ,   ha  re  uelto  de 

■Acuerdo  la  evacuación ,   que  antes  eftaba  refuelta  ;   pero  que  ,   íiendo  la  idea ,   íegun  lo  que  tiene  V.md. 

yl  comprehendido ,   el  que  efta  fe  pradíque  de  noche  ,   y   en  términos  que  no  lleguen  a   pr
eyeerla  los 

Enemigos  ,   para  que  aísi  puedan  lograrle  todas  las  diípoíiciones  ,   que  eft
an  dadas  para  inutilizarlo  ,   y 

dexar  clavada  fu  Artillería  ,   confia  dicha  Junta  del  acreditado  honor ,   y   condudra  de  V.md.  procurará 

entretener,ydefvelar  a   dichos  Enemigos  con  aquellas  maniobras,  que  juzgaíTe  co
nducentes  al  logro 

de  efíe  fin,  dexando  á   fu  arbitrio  ,   fi  reconodeíTe  Iraminente  riefgo  ,   de  modo  que  no
  pueda  verificarfe 

el  llegar  á   la  noche,  el  pradicar  dicha  evacuación  ,   aunque  fea  de  dia ,   en  los  términos  que  V.md.  efti- 

malTe'’inasproprios  á   hacerla  con  la  menor  pérdida  de  Gente,  que  fer  pueda  ,   y   con  el  pofsible  difsi- 
mulo :   fíendo  dichos  Señores  de  la  Junta  de  didamen  ,   que  íé  clave  la  Artillería ,   y ,   además  ,   íe  le 

quiten  los  Muñones  para  inutilizarla  enteramente  ,   y   que  para  efta  operación  podra  ,   tal  vez  ,   íervir  a 

ocultarla  de  los  Enemigos  ,   el  hacerla  debaxo  de  un  toldo  colocado  en  la  raiíma  Puerta  ;   si  bie
n  ,   que, 

no  dexando  concebirle  las  dificultades  que  en  ellas  ocurrirán  ,   queda,  igualmente  reftrv
ado  al  arbitrio 

de  V.md,  la  pradica  ,   fegun  las  que  confideraíTe  capaces  de  fer  vencidas  en  la  eftrechéz  del 
 tiempo  ,   que 

para  ella  fe  proporcionaíTe  ,   cuidando  particularmente  de  la  correfpondiente  á   las  Minas ,   por  lo  que  im- 

porta, no  quede  eíTe  Caftillo  en  aptitud  de  ofender  al  Cuerpo  de  la  Plaza.  Y   fi  todas  eftas  preven
ciones 

no  pudieífen  executaríe  ,   por  algún  imprevifto  Ataque  de  los  Enemigos  ,   en  el  qual  V.md.  íe  co
nfidere 

fin  competentes  fuerzas  para  reíiftirlo ,   podrá  hacer  tocar  la  llamada  ,   y   Capitular  con  las  mas  honro- 

fas  condiciones  ,   que  el  lance  permita.  Dios  guarde  á   V.md.  &c.  Habana  ii.  de  Agofto  17^2. 

L>i¡n  'juan  de  Prado.  =3  Semr  Don  Fernando  de  Lorúa. 

DEL  COMANDANTE  DE  ARTILLERIA  A   D.  JVJNDE  PRADOi 

Muy  Señor  mió  ;   La  Relación  que  Incluyo  á   V.  S.  es  de  la  cantidad  de  Pólvora  ,   que  exiftg en  los  Repueños  Generales  ,   y   Particulares  de  los  Baluartes ,   y   Baterías  del  recinto  de  la 

Plaza ,   que  todo  afciende  á   427.  quíntales  ,   y   54.  libras  ,   que  ,   quitando  los  200.  de  Capi- 

tulación ,   y   mas  60.  que  comprehende  los  Repueftos  particulares ,   que  debe  haber  en  cada  uno  de  los 

Baluartes  ,   y   Baterías  ,   á   razón  de  cinco  tiros  por  Cañón  ,   todo  compone  2   60.  quintales  ,   que  ,   refiados 

de  los  427.  dan  de  diferencia  1 0   7.  quintales  ,   cuya  cantidad  no  es  fuficience  para  continuar  el  fuego 

todo  el  día  con  la  viveza  que  piden  las  preíéntes  circunñancias  ,   pues  ion  50.  Cañones  los  que  eftán 

haciendo  fuego  á   los  Enemigos ,   que  ,   á   razón  de  quatro  tiros  por  quarto  de  hora ,   correfponden  en  la 

hora  16.  por  Canon,  que  multiplicados  por  50.  fon  800.  tiros  :   y   eíle  prodiiífto,  multiplicándolo  por  8. 

libras  de  Pólvora  (   reípecto  de  íer  toda  Artillería  grueíTa)  aíciende  á   dgqoo.  libras ,   que  es  lomifmoque 

<54.  quintales  :   y   aunque  ,   refpeclo  la  confufion  ,   y   retardo  ,   no  fea  mas  que  la  mitad  ,   fon  ,   comprehen- 

diendo  lo  que  íe  confume  en  Cebos  ,   40.  quintales ,   que  folo  es  fuficiente  para  íbftener  el  fuego  de  4. 

o   5.  horas :   lo  que  participo  á   V.  S.  detallado  ,   para  que  determine  lo  que  le  pareciere  conveniente. 

El  Señor  Marqués  del  Reai  Tranfportc  ,   habiéndole  pedido  por  eferito,  íe  fírvieíTe  franquearme  to- 

da la  que  tuvieílé  deílinada  para  la  defenfa  de  la  Plaza  ,   refpondio  al  Oficial  de  Artillería ,   que  deftiné  á 

eíle  fin  ,   que  ya  tenia  dada  á   la  Plaza  toda  la  ofrecida.  Dios  guarde  á   V.  S.  &c.  Habana  II,  de  Agofto 

1762.  áUs  fíete  de  la  mañana.  ̂    Don ']ofe2h  Creil.  í=í  senQT  Dqjí 'Juan  de  Prado* 
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RELACION  DE  LA  POLVORA,  QUE  EXISTIA 
la  noche  del  dia  i   o.  al  1 1 .   en  los  Repueftos  de  los  Baluar- 

tes, y   Baterías  del  recinto  de  efta  Plaza,  como  tam- 
bién la  que  comprehenden  los  Repueftos Generales. 

Pólvora  encartuchada ,   y   embarrilada   4^7.  quintales  54.  libras. 

NOTA.  Qt^ ,   exceptuando  los  zoo.  quintales  de  Capitulación  ,   folo  quedan 
zz’j.  quintales  54.  libras  ̂   no  comprehendiendo  en  e fia  quema  el  grande  conjumo 
que  habría  habido  tjoy  ,   y   continua  el  fuego  con  la  mayor  \>¿\>e:^a.  Habana  i   i , 

ylgojlo  ijóz.  Don  Jofeph  CrelL 

Es  Xcelentiísitnos  Señores :   En  cumplimiento  a   la  Orden ,   que  acaba  de  darme  la  Excelentlísíma Junta  de  Generales  ,   para  que  diga  hafta  qué  punto  puede  llegar  la  defenfa  de  efta  Plaza  ,   ex- 
i   pongo  I   V.  Exes.  mi  diíftamcn  en  los  términos  figuientes. 

Refpecto  que  el  Parapeto  del  Frente  atacado  íe  halla  totalmente  deímoronado  ,   y   el  de  madera ,   que 
fe  habla  conftruído  para  corroborar  el  primero  ,   efta  por  varias  partes  fracaíado  ,   habiendo  cedido  baf- 
tantemente  todas  las  mas  de  las  Tornapuntas ,   que  aíTeguraban  el  expreíTado  Parapeto  de  madera ,   levan- 

tando cada  balazo,  que  daba  en  él,  una  gran  cantidad  de  Aftillas,  que  herían  mucha  gente,  por  cuyo  mo- 
tivo ,   y   íer  el  fuego  de  los  Enemigos  tan  vivo ,   no  había  quien  íé  acercaíTe  a   íervir  dos  Piezas  ,   que  ha- 

bían quedado  en  aquella  Batería  fin  deímontar  ,   a   cuyos  Sirvientes  era  ponerlos  al  evidente  rielgo  ,   en 
donde  muchos  habían  ya  perecido. 

Que  por  las  razones  dadas  ,   no  era  pofsible  poder  reparar  eftos  Parapetos  en  la  acción  de  un  fuego 
tan  continuo  de  Artillería  ,   y   Morteros :   teniendo  ios  Enemigos  5).  Baterías  con  45.  Cañones  del  cali- 

bre de  3   2 ,   y   24.  y   4.  de  Morteros ,   que  componen  30.  de  á   13.  pulgadas  ,12.  8.  y   4^.  comprehen- 

diendo una  de  3.  Obuzes  de  8.  pulgadas  :   eftas  ultimas  Baterías  ,   y   algunas  de  Cañones  pufieron  en  la 

precifíon  de  retirarle  todas  las  Goletas  ,   y   Planchas,  que  componían  una  Batería  reípetable  de  24.  gruef- 
lás  Piezas  íituadas  en  la  Canal :   deípues  de  lo  que  todo  el  fuego  del  Enemigo  íe  dirigió  á   la  parte 
atacada. 

Habiendo  menguado  mucho  nueftros  fuegos  ,   y   viendo  el  Enemigo  la  deftruccion  de  nueftros  Pa- 

rapetos ,   dirigieron  toda  la  viveza  de  fus  fuegos  en  abrir  brecha  en  la  Cortina  ,   fituada  entre  el  Baluarte 

del  Angel ,   y   el  de  San  Joíeph  5   pero  por  la  parte  interior  de  la  Plaza  ,   por  coger  las  Baterías  contrarias 

de  rebés  la  enunciada  Cortina  ,   y   eftár  efta  defeubierta  por  la  parte  interior  ,   por  falta  de  Terraplén  ,   y 

en  el  dia  ,   por  la  poca  coníiftencia  de  la  Muralla  en  efta  parte ,   podía  temeríé  quedar  abierta  la  brecha. 

También  dirigieron  parte  de  fus  fuegos  para  abrir  brecha  en  las  Bóvedas  de  los  Almacenes  de  Arti- 
llería anexas  á   la  Puerta  de  la  Punta  ,   habiendo  preciíado  á   la  Tropa  ,   que  eftaba  en  ellas,  que  las  deíá- 

lojaíTen  ,   con  pérdida  de  algunos  heridos  ,   y   ,   lo  que  es  mas  ,   la  contingencia  de  perderlo  todo  en  un 

inflante  ,   fi  el  Cañón  Enemigo  UegaíTc  á   penetrar  la  Bóveda  ,   en  que  eftaba  el  mayor  repuefto  de  Pól- 
vora para  continuar  el  fuego. 

Sin  embargo  de  todas  eftas  circunftancias  el  Señor  Govemador  mandó  ,   que  nueftro  fuego ,   que  íe 

habia  obícrv'ado  un  poco  lento ,   fe  avivaífe  fuertemente  ,   á   fin  de  poder  contrarreftar  el  vigoroío  de  los 

contrarios  ;   por  lo  que  ,   habiendo  hecho  la  quenta  de  la  Pólvora  que  nos  quedaba  á   las  flete  de  la  ma- 

ñana ,   era  de  427.  quintales  ,   la  que ,   fegun  el  fuego  de  nueftras  Baterías  por  todas  partes  del  frente  de 

la  Bahía ,   dirigidas  á   las  de  los  Enemigos ,   que  aícendian  á   cinquenta  Piezas  ,   que  á   quatro  tiros  por 

quarto  de  hora  por  Cañón  ,   íbio  nos  quedaba  Polvera  para  quatro ,   ó   cinco  horas  de  fuego ,   no  cora- 

prehendiendo  en  efta  quenta  ,   íegun  exprefsé  en  mi  Carta  ,   que  dirigí  al  Señor  Govemador  ,   fu  íécha^  a 

fiete  de  la  mañana  ,   el  Repuefto  de  200.  quintales  ,   que  ion  preciíós  para  Capitular :   mas  el  pequ^o 

Repuefto  ,   que  debe  haber  en  cada  uno  de  los  Baluartes  ,   confíderado  á   cinco  tiros  por  Pieza ,   para  eítar 

por  efta  parte  á   cubieno  de  un  golpe  de  mano  :   cuyo  todo  compone  300.  quintales,  con  lo  que  o   o 

nos  quedaba  127.  quintales  ,   que  ,   computando  efta  cantidad  con  el  confumo  ,   íblo  f   ura- 

cion  dcl  fuego  las  quatro ,   o   cinco  horas  dichas  :   lamentable  fituacion  ,   que  pide  ,   fio  pérdi  c   tiem- 
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tiros 

o.,  una  rcfolucion ,   por  fer  yl  cerca  de  las  doce  del  día,  y   quedamps^rolo  PolvMa  para  alguno^ 
^OS.  ;   ¿   ^   -i"  .   ,   j-  f 

En  virtud  de  las  triftes ,   y   fatales  circunftanciaS  expreíTadas ,   ̂)Y  de  diíbmen  ,   íé  pída^una  íuípen>. 

nos de  Armas  para  tratar  de  Capitulación antes  que  los  Enemigos  compreliendan  nueííro^  eílado  ,   y 
pteciíen  rendirla  Plaza  á   diícrecion.  Habana  ,   y   Agofto  ii.  de  í'í^a'i  si  las  la/dcldia.  s3 'iníetih  r'vell  fV-a=  ^   i   O 

Don  'jofe^h  Crell.  (Jj^ 

’.t 

í'  : 

.-•Uí'r'.tíll. 
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Cá*  Corre fponde  *   U   ̂urtta  de  ix.de  Agofio  de 

ESTADO  general  ,   QUE  MANIFIESTA  LOS  OFICIALES  QUE  DE  TODAS  CLASSES  TIENEN
  EN  EL  DIA  DE  LA 

fecha  los  Regimientos  de  ella  Guarnición  ,   detallando  fu  fuerza  ,   Enfermos ,   Empleados ,   y   Exiílentes. 

regimientos. 

Segundo  Batallón  de  Efpaña. 

Seeundo  Batallón  de  Ara2;on, 

Regimiento  de  la  Habana. . , 

Compañías  de  Artilleros. . . 

Re^im.Dra^.  de  Edimbourg 
'O  o   o 

CompañiasDragonesHabana 

Fuerza  Veterana. En  varios  deftinos. I Reíultan  efectivos. 

Sargentos.  ']  Tambores 

.   .   1 6   •   • 

.   . .   9-. 

.   ..6.  . 

«   •   •   •   • 

•   •   I   2r  •   t 

.   .   .   6.. 
.   .   I   o. . 

•   «   •   I   •   • 

Soldados.  .   Total. 

I 
II 

Totales   

Plana  IsÁayor, 
Enfer- mos. Prefen- tes. 

Total. 

Coroneles   

Theni entes  Coroneles. . 

Sargentos  Mayores.  . .   . 
D   i 

Ayudantes  Mayores. .   . 
.   a   6. 

Capellanes   

Cirujanos   •   •   •   • 
..  3. 

a   a 

.   a   3   • 

OCtll  •   •••••••*••• 
•   •   ̂   • 

I   .   10. 

.   14.', 

«   3   40.  •   I .   ̂   6   S , 
.   146*  •!.  I 

.   460. . • .   5   * 
•   4   /   ̂   *   • 

..53. 

996. . 

1058.. 

En  el  Hofpital. 

•   •   94*  •   ' 

..  58... . .   108. . 

,   •   •   2. 0.  . 

Priftoneros. 

.   .   180. 

•   ••  2.6.  .. 

...40--- 

.   .   .   30.  .. 

•   • « .   9*  *   • 

Defiacados  en  sargentos.  Tambores.  Soldados.  Total, 

la  Isla. 

1O5 

.   .   10 

..15 

.   .   40 

.   .   lO 

75 

a   .   I   2<  .   . 

a   .   .9.* 

a   .   .6.. 

a   a   •   I   a   a 

a   a   l8.  a 

a   a   a   6   a   a 

a.  .6.. 

aa.  5.. 

a   2,  3   8   a   a 

..48.. 

a   2.  ̂    6   •   • a   .63.. 

i8y,,  a   298. 

13 

•   •   X   • 

17- 

5   8   6.  a 

14. 

.631 

NOTA. 

Tenia  la  Guarnición  fobre  las  Armas 

631.  Plazas ,   fin  comprehender  los  em- 

pleados en  el  Campo ,   ni  tampoco  los  dos 

Cuerpos  de  Dragones.  La  Plana  Mayor, 

y   Ohciales  ,   elf  a   reglada  por  los  R
egi- 

mientos de  la  Guarnición ,   a   bn  de  con 

mas  prelteza  faber  fu  fuerza.  Haba
na 

1 1 .   de  Aíiolto  de  1761  :7:  Don  Anto- 
  nio  Ramírez  de  Elfcnoz. 

Oficiales  de  Regimientos. 

Vrefen- 

tes. 

Enfer- 

mos. 

Tbenientes.  .   ...«•• 

a   lO. 

a   I   9. 

Sub-Thenientes   a   I   2. 

a   25. 

Graduados   
a   a   8   a 

Total. 

.21. 
a   2   9. 

•   3   7- 

a   I   3. 

lOO. 

-I-* 





DIARIOS 
DE  LAS  OPERACIONES 

DEL  SITIO  DE  LA  HABANA 
EN  1762. 

formados  por  el  governador  de  ella 

D.  Juan  de  Prado,  y   por  el  Gefe  de  Eí'quadra  Marqués del  Real  Tranfporte ,   y   remitidos  á   la  Corte 
para  noticia  de  S.  M. 

De  la  Plaza. 

DIARIO  MILITx\R  DE  Lx\S  OPERx\- 
ciones  executadas  en  la  Ciudad,  y   Cam- 

po cíe  la  Habana  ,   por  difpo/icion  de 
íu  Governador  Don  Juan  de  Prado  ,   y 
de  los  demás  Señores  de  la  Junta  de 
Guerra,  eftablecida  de  orden  de  S.  Al, 
defdc  el  día  6.  de  Junio  de  1762.  que 
fe  prdentó  delante  del  Puerto  la  Efqua- 
dra  ínglefa  ,   hafta  el  iz.  de  Agofto  íi- 
guiente,  en  que  íc  firmaron  ,   y   ratifi- 

caron los  Artículos  de  la  Capitulación 
con  que  fe  entregó  la  expreiPada 

Ciudad  á   las  Armas  de 
S.  M.  B. 

Día  6.  de  Junio. 

día  ,   como  á   las  8.  de  k   I 

mañana  ,   íé  dexaron  ver  deíde  el  ! 

Cafiülo  del  Alorro  de  eirá  Ciu-  j 
dad  muenas  Velas  ,   que  entonces  ! 
parecían  como  á   ditl^ancia  de  4. 

leguas  ;   y   haviendo  paflado  el  Gervernador,  j 
y   Capütan  General  Don  Juan  de  Prado  al  re- 

ferido Caiiilio ,   y   oiüervado  unidamente  con 

el  Slarqués  del  Real  Traníportc  ,   Gefe  de  ! 
Eíquadra  ,   y   Comandante  General  de  ks  de  1 

efta  America  ,   y   de  otros  Ohcíaíes  de  Tier-  [ 
ra  ,   y   ce  SI  arma  ,   que  folo  íe  reconocían  6, 

ü   8.  Navios  grandes  ,   v   que  ks  tkirN.5  eran  ! 

Era-  1 

De  la  Marina. 

rilAniO  DE  LOS  ACAECIMIENTOS^ 
y   operaciones  executadas  durante  el  Sitio  de 

U   Plaza,  CaJlillos,y  Puerto  déla  Habana, 
como  en  fu  Campo  ,   por  difpofelen  de  fu 
Governador  Don  Juan  de  Prado  ,   de  la  del 

Comandante  General  de  la  Efquadra  Mar- 

ques del  RealTranfporte,y  de  los  demás  Se^ 
ñores  de  la  Junta  de  Guerra  ,   eftablecida  de 

orden  de  S.  M, ,   defds  el  día  ó .   de  Junio  de 

tyóz.  ,   que  fe prefentb  delante  del  Puerto 
la  Efquadra  Inglefa,  hafta  el  xz.  de  Agojío 

fguiente,  en  que  fe  firmaron  ,   y   ratificaron 
los  Articulas  de  la  Capitulación,  con  que  fe 

entrego  la  exprejfada  Plaza  ,   y   Cafiillo  de 

la  Punta  d   las  Armas  de  S.  M.  B   , 

como  afsimifmo  la  Efquadra^ 

Dia  6.  de  Junio. 



2   De  la  Plaza, 

Embarcaciones  pequeñas  de  dlílintos  portes, 

que  en  todas  afcendian  al  numero  de  140, 

fegun  lo  que  manifeftaba  la  diftancia ,   y   la  obs- 

curidad con  que  fe  mantenía  el  Orizonte  ,   fe 

hizo  concepto  de  que  fueíTe  la  Flota  Mercantil, 

que  todos  losr  años  paíTa  á   la  viila  de  efte  Puer- 

to en  la  preícnte  eftacion ;   á   cuyo  juicio  con- 

curria  también  el  de  que  ,   con  el  motivo  de  
la 

Guerra  ,   y   de  la  Efquadra  exilíente  
en  ella  Ba- 

hía ,   como  de  haveríe  regreíTado  a   Jaraayca  al-  ̂ 

guncs  de  los  Navios  ,   que  havian  eilado  
en  la 

Conquifta  de  la  Martinica  ,   fe  huyieíTe  
dellina- 

do  mayor  numero  de  los  de  linea  paia  
el  ' 

Coraboy  de  dicha  Flota.  Y   conviniendo  
el  nu- 

mero de  los  que  íe  havian  obíervado  con  
las 

ultimas  noticias  de  Janaayca  ,   de  que  lelo  exif- 

tian  alli  7.  Navios  de  Guerra  ,   huvieron 
 de  re- 

tirarle el  dicho  Governador,  y   Comandante  de 

la  Eíquadra  á   ella  Ciudad  ,   donde  ,   a   precau- 

ción ,   eílaba  íobre  las  Armas  la  Tropa  ,   y   las 

Milicias. 

A   las  12.  y   “   vino  noticia  del  Morro  ,   que 

el  Comboy  de  Velas  reconocido  havia  vi
rado 

de  bordo  para  el  Puerto  5   y   j   íiendoeíla  airec-
 

cion  contraria  a   la  que  debia  llevar  para  enca- 

rainarfeal  CanM  ,   fe  entro  en  mayor  cuidadoí 

de  modo  ,   que  refultando  por  el  conocimiento 

hecho  ya  mas  de  cerca  ,   que  el  numero  
de 

Navios  de  Guerra  parecia  ,   íegun  el  mas  íegu- 

ro  computo ,   de  28.  con  algunas  Fragatas  ,   y 

halla  14-J.  Embarcaciones  de  Tranfporte  ,   no 

quedo  duda,  en  que  fueíTe  Armamento  de  Guer- 

ra ,   dirigido  contra  la  Ciudad  ,   de  que  pocos 

dias  antes  íe  havian  tenido  noticias ,   por  las 

que  divulgaban  los  CoiTarios  Inglefes  ,   que  re- 
veftldas  del  viciado  d^feclo  de  fu  origen  para 

k   defeonfianza  ,   del  notable  atraíTo  experimen- 

tado en  el  recibo  de  las  de  Europa  ,   y   del  eíla- 

¿o  de  la  Conquifta  de  Martinica  ,   en  que  anda- 

ban varios  los  míTmos  Ingleíés ,   fe  havian  cf- 

timado  baila  entonces  deñituídas  de  aquel  íe- 

guro  apoyo  ,   que  las  hkieífe  acreedoras  al  
af- 

feníb. 

En  vifta  de  lo  antecedente,  fe  pufo  en  pron- 

to movimiento  toda  la  Tropa ,   executando  lo 

mifmo  la  Eíquadra,  y   los  demás  Ramos  de  Ma- 

rina ,   á   impulíbs  del  vivo  zelo  de  fu  Coman- 
dante General ,   como  también  las  Milicias  de 

Blancos  ,   Pardos ,   y   Morenos  ,   con  las  de  los 

Lanceros  del  Campo ;   paílando  immadiataraen- 

te  el  Coronel  de  Dragones  del  Regimiento  de 

Edimburg  Don  Carlos  Caro  á   la  Villa  de  Gua- 

navacoa  ,   en  donde  permanecía  alojado  eíle 

Cuerpo ,   que  aim  no  tenia  Cavallos  ,   por  el  po- 

co tianpo  de  fu  llegada  ,   que  feria  
como  de 

8.  á   10.  dias.  Y   haviendofe  pueft
o  al  frenre 

dé  el  y   ‘ie  1^5  Compañías  de  a
quella  Villa  ,   y 

fus  imrnediaciones  ,   ocurri
ó  al  refguardo  de  k 

Cof- 

De  la  Marina. 

Canil  por  el  proprh  tiempo  ,   cen  tanta  mayor  raaon 

de  prefumirlo  ̂    quanto  poco  havia  ̂   que  h   aviamos 
tenido  noticias  repetidas ,   que  ejiaba  para  falir  de 

Jatnajea  ■,  y   el  haver  vijh  ,   que  a   fu  retaguardia, 
a   difiancia  como  de  tres  leguas  del  Morro  ,   havian 

dexado  a   la  Capa  tres  Fragatas  ,   como  tn  az.echo 

para  dar  avifo  fi  falla  la  Efquadra  ;   en  cuyo  con- 

cepto el  Governador ,   y   el  Comandante  General  de  U 

Efquadra  ,   con  otros  varios  Oficiales  ,   afsi  deTierra, 

como  de  Marina  ,   fe  retiraron  a   la  Ciudad  ,   en  la 

que  a   precaución  fe  hallaba  convocada  la  Tropa,  y 

Milicias  al  fon  de  Caxa. 

A   las  le.y  llego  noticia  del  Morro  ,   que  las 

Velas  avijiadas  havian  virado  de  bordo  para  el  Puer- 

to ,   con  cuyo  cuidado  pafsb  fegunda  vez.  al  Morro 

el  Governador  ,y  el  Comandante  General  de  la  Ef- 

quadra ,   con  varios  Oficiales  ,   donde  informados  de 

fu  propria  vifia  ,   y   de  la  mayor  efpeculacion  ,   que  con 

un  buen  anteojo  havia  hecho  Don  Bartkolome  de 

Montes  ,   efpecial  vigiadar ,   y   el  Capitán  de  Fíavio 

Don  Luis  de  Velafco  ,   de  que  el  numero  de  Navios 

de  Guerra  era  de  , y   que  con  las  Fragatas  ,   j 

Tranfportes  llegaba  el  todo  a   ly^.Velas  ,jía  dexh 

duda  de  que  era  Armamento  dirigido  contra  la  Ciu- 

.   dad  ,j  Puerto. 
En  tal  concepto  ,   el  Governador  de  la  Plazca  ,   y 

el  Comandante  General  de  la  Efquadra  acordaron^ 

que  el  Capitán  de  Navio  Don  Luis  de  Velafco  fe 

queda  fe  defde  luego  encargado  de  la  defenfa  del 

Morro  ,   por  confiderarle  adornado  de  todas  las  pren- 
das Militares  neceffarias  al  defempeno  de  tan  alta, 

y   importante  comifsion  ,y  fe  retiraron  a   la  Piaz.¿t 

a   dar  las  refpefilivas  providencias  %   la  mayor  defen- 

fa de  ella ;   en  cuya  cenfequencia  acordaron  conferir 

el  mando  del  Cafiillo  de  la  Punta  al  Capitán  de 

Navio  Don  Manuel  Briceno  ;   fe  pufo  en  puntual  mo- 

virmento  toda  la  Tropa  de  la  Plazca;  executo  lo  mif- 

mo la  déla  Efquadra  , y   todos  los  demh  Ramos  d$ 

Marina  ,   a   impulfo  del  mas  altivo  z.elo  del  Gover- 
nador ,   del  Comandante  General  de  Marina ,   y   del 

Comijfario  Ordenador  Don  Lorenzo  de  Montalvo",  co- 
mo también  las  Milicias  del  País  ,   Blancos,  Pardos, 

y   Morenos  ,y  la  de  los  Lanceros  del  Campo  ,   paf- 
fando  hnmediat amente  el  Coronel  de  Dragones  del 

Regimiento  de  Edimburg  Don  Carlos  Caro  a   la  ViU4 

de  Guanavacoa  ,   en  donde  permanecían  dichos  Dra- 

gones alojados  ■,j  puefto  a   la  calezca  de  ellos ,   fi 

de  las  Milicias  de  aquella  Villa  ,   y   de  fus  mmedia- ciones  ,   ocurrió  al  refguardo  de  la  Cofia  ,   y 

Fuertes  de  Coxiniar,y  Bacuranao  ,fituados  a   la  ori- 

lla del  Mar  ,   como  dos  leguas  a   Barlovento  de  efe 

Puerto  el  ultimo,  y   una  el  primero  ;   a   donde  fe  en- 

camino dicho  Coronel  con  el  Ingeniero  sxtr aordina 

rio  Don  Francifeo  Calderin  ,   que  le  defimaron  para 

la  dirección  de  los  trabajos, y   obra  de  for  tifie  ación, 

que  fe  confiderajfen  neceffarias  a   impedir  el  defem- 

barco  por  aquella  parte. 

Como  el  Armamento  Enemigo  ,   dividido  en 

dej- 



De  la  Plaza; ' 
Coila  ,   y   de  las  Torres  de  Coximar  ,   y   Bacu- 

ranao  ,   licuadas  dos  leguas  de  efta  Ciudad  la 

ultima ,   y   una  la  primera  ,   á   donde  íé  encaminó 

el  dicho  Coronéi  con  un  Ingeniero  deftinado  á 

la  dilección  de  los  trabajos  ,   que  íé  coníide- 

raílén  neceílarios  para  oponeríé  ai  delémbar- 
co  por  aquella  parte. 

Como  el  Armamento  Enemigo  íe  huvielle 

ido  efteudiendo  de  modo  que  comprehendia  di- 

latado eípacio  de  una  ,   y   otra  Coila  de  Bar- 
lovento ,   y   Sotavento  ;   cuya  difpolicion  ,   con  la 

de  haveríe  obíérvado  la  maniobra  de  echar  fus 

Lanchas  al  agua  ,   y   mantenerlas  por  las  Po- 
pas ,   hacia  dudar  el  deíignio  de  los  Ingleiés 

acerca  del  paragc  en  que  premeditaban  el  deP 

embarco  :   fue  preciíb  ocurrir  igualmente  á   los 

medios  de  impedirlo  por  la  parte  de  Sotaven- 
to,   á   donde  le  dirigieron  las  Compaúias  de 

Granaderos  del  Regimiento  fijo ,   con  las  de  los 

Batallones  de  Efpaña ,   y   Aragón ,   algunos  Pi- 
quetes de  dichos  Cuerpos  á   la  orden  del  Co- 

ronel Don  Alexandro  Arroyo,  y   200.  Hom- 
bres de  Tropa  de  Marina  á   la  del  Capitán  de 

Fragata  Don  Ignacio  Ponce ,   á   quien  le  deíli- 

nó  con  elle  refuerzo  ,   quedando  íu  primer  Co- 
mandante Don  Pedro  Callejón  con  el  relio  de 

la  demás ,   que  fe  havia  pueílo  en  tierra  á   la 

orden  del  Governador  de  la  Plaza,  para  acu- 
dir con  ella  »   donde  UamaíTe  la  neceísidad. 

Dia  7.  de  Junio. 

La  Efquadra  Enemiga  amaneció  en  la  mií^ 

ma  poficion  ,   que  va  manifeílada  ;   y   havien- 
dolé  calificado  ,   por  los  movimientos  ,   y   léña- 

les que  hacia  ,   la  proximidad  del  deíémbarco, 
fe  atendió  á   reforzar  los  Pueílos  de  Barloven- 

to ,   y   Sotavento  con  Piquetes  de  la  Guarni- 

ción ,   Milicias ,   y   el  referido  refto  de  la  Tro- 

pa de  íklarina  que  conduxo  ,   mandando  el  to- 
ado el  expreflado  Capitán  de  Navio  ;   y   á   las  3 . 

de  la  tarde  un  Navio ,   y   una  Fragata  empe- 
garon á   batir  la  Torre  de  Coximar,  que  en 

breve  efpacio  quedó  con  fus  Parapetos  demo- 

lidos ,   y   en  eílado  de  no  poder  fubfiílir  en 
ella  la  p>oca  Guarnición  de  que  era  capaz ,   ni 
menos  íér  íbbftenida  de  la  T ropa  ,   que  íé  ha- 

llaba en  la  Coila  ,   por  el  vivo  fuego  con  que 
batían  la  Campaña  las  Embarcaciones  Enemi- 

gas ,   fivuadas  á   lo  largo  de  ella  con  increíble 

proximidad  á   tierra  ;   por  cuyo  motivo  fue  in- 
cÍGuíáble  el  abandono  de  dicha  Torre  ,   cla- 

vando antes  la  Artillería  ;   y   en  fu  coníéquen- 
cia  principiaron  los  Ingkfes  el  deíémbarco  por 

aquella  parte,  como  k»  havian  esecutado  por 

De  la  Aíarina.  y 

deJtgiiaU^  traeos  ,   el  nuyer  fe  wixntiHljl  j   Bxrlf^ 
vento  ,   j   el  menor  fe  dirigid  i   Sarjvento  ,7  unos  j 
Otros  con  fus  Lanchas  j   Botes  por  fus  Popas  'k  el  a^ua hacia  dudar  del  verdadero  defigHio  de  fu  defe-.nh^co 

fue  prectfo  acudir  irualmente  a   los  medios  de  impe- 
dirlo a   la  parte  de  Sotavento.  A   tal  efecto  el  Gover- 

naior  embio  alia  las  Compañías  de  Granaderos  del 

Regimiento  fijo  de  la  Pla^a  ,   con  las  de  los  Batallo- 

nes de  Efpana  ,j/  Aragón,  y   algunos  Piquetes  de  los 

mifmos  Cuerpos  ;   7   como  fe  havian  defembarcado  de 

la  Tropa  de  Marina  750.  Hombres  ,   con  fus  corref- 

poniientes  Oficiales,  y   de  fu  Cominiante  el  Capitán 
de  Navio  Don  Pedro  Cafiejon,  de  fu  fegundo  el  Ca- 

pitán de  Tr agata  Don  Ignacio  Ponce  de  León  ,   y   de 
Sargento  Mayor  el  Capitán  Don  Agufiin  Blanqueto, 
el  Governador  difpufo,  fue  fien  de  ellos  igualmente  al 

exprefia.lo  puefio  zoo.  Hombres  ,   los  que  fueron  con- 

ducidos por  el  nominado  Ponce  ;   cuyo  todo  mando  el 
Caronel  de  la  Plazca  Don  Alexandro  Arroyo. 

A   las  de  la  noche  de  efie  dia  fe  tuvo  una  f   un- 
ta de  Guerra  en  la  Real  Fuerana  ,   a   la  que  concurrie- 

ron el  Governador  ,   el  Conde  de  Superunda,  Don  Die- 

go T abares  ,   el  Marques  del  Real  Tranf porte,  el  The- 

mente  de  Rey  ,   los  Capitanes  de  los  Navios  ,   y   otros 

oficiales  graduados  de  la  Guarnición,  en  la  que  fe  re- 

folvib,  poner  a   la  boca  del  Puerto  dos  ,   o   mas  Navios, 

fegun  le  pareciefie  al  Comandante  General  necesa- 
rios A   cerrarle  ,   echándolos  a   pique  ,   en  cafo  que  los 

Enemigos  intentaSen  forz^arle  ;   7   afsimifmo,  que  por 

fuera  de  ellos  fe  pufieffe  la  cadena  :   en  cuya  confe- 

quencia  fe  dio  la  correfpondiente  orden  a   los  Navios 

Afsia,y  Nept:ino,y  al  Capitán  de M.tefiranz,a. 

Día  7.  de  Junio. 

Los  dos  Navios  Afsia,  y   Neptuno  amanecieron  en 

.   el  parage,  que  fe  le  havia  mandado  la  noche  antes  fe 

apofiaffen,y  la  Efquadra  Enemiga  en  pofitura  de  ha- 
cer dudar  de  fi  hartan  a   Barlovento,  o   a   Sotavento  el 

defembarco  ;   pero  como  las  mayores  fuerx-as  fe  veta 

inclinar  fe  a   Barlovento,  difpufo  el  Governador  r   ef or- 

ozar aquellos  puefios  con  450.  Soldados  de  Marina, 

mandados  por  Don  Pedro  Cafiejon,  y   con  Piquetes  de 

la  Guarnición ,   y   Milicias.  A   las  10,  que  con  inmen- 

fo  trabajo  (   por  lo  que  havia  llovido  ,y  llovía  )   llego 

el  todo  del  refuerza»  a   Coximar  ,   difparb  el  Coman- 
dante Ingles  un  Cañonazo»  d   Barloye»ito  ,   el  que  fe 

creyó  ferial  de  defembarco  por  aquel  parage,  en  con- 
ftder ación  de  rerfe  paffar  de  los  Buques  Enemigos  de 

Sotavento  d   Barlovento  ;   7   como  ,   d   cofa  de  las  tres 

de  la  tarde  ,   un  Navio  ,   7   una  Fragata  en»pez,aron  á 

batir  el  pequeño  Fuerte  de  Coximar  ,   que  en  poco 

tiempo  quedo  enteramente  demolido  ,   7   en  efiado  dt 

I   no  poder  fe  mantener  en  el  la  poca  Tropa  que  lo  g^ar- 

j   necia  ,   ni  menos  fer  focorridos  de  la  que  fe  ̂  

j   en  la  Cofia  ,fi.n  exponer  fe  inasilr.iense  
a   cuerpo  ej- 

cubierto  al  vivo  fuego  ¿e  Navios,  y   
Enetm- 

gas  ,   fituaios  d   lo  largo  ¿i
  ella  lon  in<.je>  e   p.oxt 

A   2 



4   De  la  Plaza» 
las  immediadoDes  de  Bacuranao  ,   que  afsíraií^ 
nao  batieron  por  la  mañana  ,   inutilizando  ente~ 
ramente  toda  íli  fortiíicacion  :   de  modo  que, 
aísi  por  eño ,   como  por  la  grande  íuperiori- 
dad  de  los  Enemigos  ,   íe  vieron  preciíadas 
nueftras  Tropas  á   retirarfe  en  ios  pueftos  que 
ocupaban  ,   marchando  las  de  Infantería  á   la 

altura  de  la  Cabaña  ,   y   los  Dragones  á   los  lla- 
nos de  Guanavacoa  ,   en  donde,  reunidos,  íe 

repararon  de  la  fatiga  fufrida  en  los  dias  an- 
tecedentes en  las  varias  marchas  ,   y   contra- 

marchas ,   que  fue  fbrzoíb  executar  á   corref- 
pondencia  de  los  varios  movimientos  del  Ene- 

migo ;   agregándole  la  incomodidad  de  la  in- 
ceííánte  lluvia  que  íe  experimentó  ,   y   la  falta 
de  alimento ,   que  no  dio  lugar  á   proveer  lo 
precipitado  de  íu  deílino* 

Efte  dia  íe  tuvo  Junta  de  Guerra ,   a   que 
concurrieron  el  Theniente  General  Conde  de 

Superunda  ;   el  Mariícal  de  Campo  Don  Diego 
Tabares  ;   el  Comandante  de  la  Eíquadra  Mar- 

qués dei  Real  Tranfporte;  el  Theniente  de  Rey 
de  la  Plaza  Don  Dioniíio  Soler  ;   y   los  Capi- 

tanes de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Co- 

lina ,   Don  Franciíco  Garganta ,   Don  Juan  Gar- 
cía del  Poñigo  ,   Don  Frangifeo  de  Medina, 

Don  Juan  Ignacio  de  xMadariaga  ,   Don  Fran- 
Cííco  Bermudez  ,   Don  Joíéph  de  San  Vicente, 
y   el  Marqués  González  :   en  la  qual  fe  acordó, 
que  mediante  á   que  las  intenciones  del  Ene- 

migo ,   íegun  en  donde  acababa  de  hacer  el 
deíembarco  ,   fe  dirigían  á   apoderarle  de  k 
Cabaña  ,   fítio  tan  dominante  á   la  Ciudad  ,   y 
al  Caftilio  del  Morro  ,   íe  proem-aíTe  impedirle 
efte  intento  ,   tomando  luego  puefto  en  dicho  ; 
íitio  ,   y   fortificándolo  con  Artillería  de  á   iz; 
á   cuya  execucion  pafsó  immediatamente  el  In-  ̂ 

geníero  Don  Juan  de  Cotilla ,   con  los  Gaíla- 
dores  de  S.  M. ,   y   fe  erigió  un  Redudo  azia  k 

parte  del  Morro  ,   en  que  íe  montaron  tres  Ca- 
tiones ,   y   otro  con  dos  azia  k   de  Guanava- 

coa,  dirigido  efte  trabajo  por  el  Ingeniero  en 
Gefe  Don  Bakhafar  Ricaud  ,   con  una  linea  de 
comunicación  para  el  refguardo  de  k   Tropa, 
E   que  no  íe  pudo  perfeccionar )   y   la  preven- 

ción de  que ,   en  el  cafo  de  fer  atacada  con 

fuerzas  fuperiores  ,   íe  huvieíie  de  inutilizar  di- 

cha Artillería ,   ya  fueíTe  clavándola  ,   ó   deípe- 
ñandola  ai  Mar  :   haviendoíe  facilitado  fu  con- 

ducción por  medio  de  las  Tripulaciones  de  Ala- 

rina  ,   que  con  el  mayor  ardimiento  fe  emplea- 
ron en  efta  obra  á   la  dirección  del  Theniente  de 

Navio  Don  Máximo  Du  Bouchet  por  diípo- 

íicion  de  íli  Comandante  ̂ General  ;   haviendo 
trabajado  con  el  miímo  esiuerzoen  habilitar,  y 

poner  corrientes  las  dos  Baterías  de  k   Paño- 

ra  ,   y   Plataforma  del  
Moiro. 

Igualmente  >   acu^rao  dv  k   miínaa  Jun- 

ta, 

De  ía  Marina. 
Miífad  A   tierrái ,   pr  lo  que  fue  f orzo f,  el  abandono 
deL^  dicho  Inerte  ,   cUyanáo  antes  la  Aniller'ta  que en  el  havia  :   Comenzaron  los  Enemigos  fu  defernhar- 

co  al  abrigo  de  fu  Canon ,   al  propio  tiempo  que'^ h havian  executado  en  las  proximidades  del  otro  iner- 
te de  Bacuranao^  que  también  con  el  fuego  de  üa- 

yios  ,ylragatas  inutilizaron  toda  fu  I^orti fie  ación: de  modo,  que  afsi  por  efio,  como  por  U   fuperioridad 
de  Enemigos  ,le  rieron  precifadas  nue jiras  Tro- 

pas a   retirarfe  de  los puejios  que  ocupaban,  reunien- 
do je  para  fu  me]or  defenfa. 

^   Se  dib  orden  a   los  Navios  ,para  que  embiajfen 
f   a   la  Plaz  a   toda  U   Cartuchería  de  Itifil  que  tuvief- 
f en  hecha, y   para  que  ince ffant empente  continua fen 
en  hacer  toda  la  que  pudiejfen ,   para  que  no  huvief- 
je  falta  de  ellos  ;   y   afsimifmo  Je  previno ,   que  cada Navio  embiajfe  a   borda  del  Comandante  todo  el  Ar- 

mamento de  la  dotación  ,   que  no  necefsitapn  para  la 
Guarnición  de  cada  uno ,   a   fin  de  armar  en  el  (   como 
je  hizo)  a   los  P ay f anos,  que  la  Plaza  embiaba 

proveerfe, 
Bfte  dia  en  la  Real  Fuerza  fe  tuvo  junta  de 

Guerra  ,   a   la  que  concurrieron  el  Conde  de  Superun- 
da Don  Diego  Tabares ;   el  Marques  del  Real  Tranf^ 

porte  ;   el  Governador  de  la  Plaza  el  Theniente  de 
Rey  Don  Dionifio  Soler  \y  los  Capitanes  de  Navio 
Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   Don  irancifeo  Gar^ 
gama,  Don  Juan  Garda  del  Pofligo,  Don  Irancifeo 
de  Medina,  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,Don  PedrS 
Bermudez,  Donjofcph  de  San  Vicente ,   y   el  Marques 
González  ,   en  la  que  fe  acardo,  que,  mediante  a   que 
parecía ,   que  la  intención  de  los  Enemigos  era  de  apo- 
derarfe  de  lo  alto  del  Monte  de  la  Cabaña ,   cuyo 
fitto  dominaba  a   toda  la  Ciudad ,   y   al  Cajiillo  del 
Morro  ,   fe  procurajfe  impedir  el  que  fe  verificare  fil 
intento ,   fortificándola,  poniendo  en  ella  Artillería  de 
a   iz.,  a   cuy  a   execucion  pafsb  immediatamente  eí 
ingeniera  Don  Juan  de  Cotilla  ,   con  los  Gajiadores,  r 
muchos  particulares ,   y   hicieron  un  pequeño  Reduelo^ 
la  parte  que  mira  al  Morro,  en  que  fe  montaron  tres 
Cañones,  y   otro  con  dos  IzU  la  de  Guanavacoa ,   qm 
dtjpufo  el  ingeniero  en  Gefe  D.Balthafar  Rkaud,  co» 
prevención  de  que,  en  cafo  de  fer  atacados  de  infa- 
per  ables  fuerzas  ,fe  havia  de  inutilizar  dicha  Arti' 
llerta  ,   clavándola ,   b   defpeñandola  al  Mar. 

^Dtbfela  dirección  de  fubir  a   lo  alto  de  la  Moí^ 
tana  la  exprejfada  ArtiUerla  al  Theniente  de  Naviet 
D.  Máximo  Du  Bouchet ,   a   cuyo  fin  fe  le  dejlinaren 
dos  Contra- Maeftres ,   Condeftkble ,   algunos  Artille- 

ros de  Brigada  ,y  numero  de  Marinería  ,   que,  ayu- 
dados de  Negros  ,   fe  emplearon  con  la  mayor  aBi- 

vidad^,y  eficacia  en  dicha  obra  •, y   con  igual  esfuer- 
za} ,   a   las  ordenes  del  Alférez  de  Navio  D.  Antonio 

Chacón ,   trabajaron  en  montar  Artillería,  habilitar^ 
y   poner  corriente  las  dos  Baterías  de  la  Pafiora  ,   y   la 
de  la  Plataforma  del  Morro,  para  que  pudiejfen  eftar 
competentemente  férvidas  ,   y   en  ejlado  de  oponerfe  a 
las  operaciones  de  les  Enemigos. 

Igual- 



De  la  Plaza. 

ta,  íe  reíblvio  eícribir  al  Governador  de  ef 

Goarico ,   y   Preíidsnte  ds  Santo  Domingo  ,   avi- 

íandoles  de  lo  acaecido  ,   y   empeñándoles  al 

focorro  de  la  Plaza  ,   con  las  coníideraciones 

de  fu  importante  confervacion,  y   que  los  Plie- 

gos fe  dirigieíTen  por  duplicados  á   Cuba ,   pa- 

ra que  defde  allí ,   y   por  Baracoa  ,   fe  encami- 

naíTen ,   ganando  los  inftantes  de  tiempo. 

También  íe  deípacharon  Cartas  Circula- 

res a   todos  los  Lugares  de  la  Isla  ,   baila  el 

Puerto  del  Principe ,   haciendo  llamamiento  ge- 

neral de  las  Milicias  ,   para  que  acudieíTen  al 

focorro  de  la  Plaza  con  el  mayor  numero  de 

gente  ,   que  íe  pudieíTe  congregar. 

Como  el  Caílillo  del  Morro  ,   por  fu  venta- 

jóla íituacion  ,   es  uno  de  los  Pueítos  mas  prin- 

cipales, en  que  coníiíle  la  defenía  de  la  Plaza, 

y   que  los  mayores  esfuerzos  havian  de  execu- 

tarfe  con  el  fuego  de  fu  Artillería,  para  cu- 

yo importante  manejo  era  indifpenlable  va-- 

lerfe  de  los  Condeílables  ,   Artilleros  ,   y   Tri- 

pulaciones de  los  Navios  ,   afsi  por  la  mayor 

agilidad  ,   y   deílreza  que  tienen  ,   para  mas  bien 
afianzar  el  acierto  de  eíle  férvido ,   como  por 

las  ningunas  facultades  de  la  Plaza,  para  aten- 

der por  sí  fola  á   íu  deíémpeño  con  una  fola 

Compañía  de  Artillería  ,   y   eíla  repartida  en 

los  Deílacamentos  de  Florida ,   Cuba  ,   y   de- 

mis parages  de  la  Coila  :   fe  refolvió  afsiílief- 

fe  en  dicho  Caílillo,  para  vigilar  particular- 

mente en  los  medios  de  fu.  defenía,  el  Capi- 
tán de  Navio  Don  Luis  Vicente  de  Velaíco, 

confiriéndole  fu  Comando  ,   y   el  del  de  la  Pun- 

ta ,   por  iguales  razones ,   á   Don  Manuel  de  Bri- 
ceño ,   Capitán  también  de  Navio  ,   reforzándo- 

le fus  reípeclivas  Guarniciones ,   y   proveyén- 
dole de  las  Aluniciones  ,   y   Pertrechos  corref 

pondientes ,   con  algunos  Oficiales  de  Marina, 

Condeílables  ,   y   Artilleros  de  Brigada  ,   400. 

'"Marineros  para  el  Morro  ,   y   200.  para  la 
jPunta. 

De  la  Marina. 

Igualmente,  de  Acuerdo  de  U   miíma  lanta  r. 
refolvíb  efcribtral  Gobernador  del  ciuricoj  Prlí dente  de  Santo  Dominga  ,   ay, fundóles  ll  novedad 
acaecida,  j   empeñándolos  al  focorro  de  efia  Pía- a   c 
las  confideraciones  de  fu  importancia  j   que  / 
gos  fe  dmgiejfen  por  dspiicado  al  Governador  de 
Cuba  ,   para  que  el  por  Baracoa  los  encaminare  , 
nando  los  injiantes  ,   para  que  un  la  mas  pofable 
brevedad  llegajfen ,   como  lo  pedia  la  gravedad  deL 

affunto. 
También  fe  de fpacharon  Cartas  Circulares  a   to^ 

dos  los  Lugares  de  la  Isla  fu  je  tos  a   la  furif dicción, 
haciendo  Llamamiento  general  de  las  Milicias  ,   parx 
que  acudan  al  focorro  de  efia  Plazca  con  el  \iajor 
numero  de  gente  ,   que  pudtejfen  congregar. 

Como  el  Cafiillo  del  Morro  es  el  puefio  mas  prin~ 

cipal ,   j   en  que  conftfiia  toda  lafeguridad  de  la  Pla~ 
^a,yqíie  todos  fus  mayores  esfuerzos  fe  debían  exe~ 
cutar  con  el  fuego  de  fu  Artillería  ,   no  teniendo  Ix 
Plaza  ,   para  manejo  de  ella  ,   en  Cafiillos ,   Baterías, 
y   Baluartes  mas  de  una  fola  Compama  ,   de  la  que 
baria  muy  pocos ,   por  efiar  defiacados  en  Cuba  ,   Ho- 

nda , y   otras  partes:  por  tal  motivo,  como  por  la  ma- 
yor defireza  en  el  manejo  ,   fue  indifpenfable  valer  fe 

de  los  Condefiables,  Artilleros  de  Brigada  de  Mar,  y 
Tripulaciones  de  la  Efquadra,con  aumento  de  fus 
refpectivas  Guarniciones, y   Oficialidad-,  por  loque  fe 
embtb  al  Cafiillo  del  Morro,  de  fiegundo  de  Don  Luis 

de  l   elafico ,   el  Capitán  de  Tragata  D.  Ignacio  de  Or- 

be, y   de  Subalternos  Don  Andrés  Tomgra,D.  Ma^ 
thias  de  la  Barrera,  D.  Alberto  Olaondo,  D.  Herme- 

negildo Hurtado,  D.  Manuel  Mofquera,  D.fnan  Mo- 
reno, D.  Antonio  Chacón,  y   el  Aventurero  D.  Francif- 

co  Javier  Gelaber,  ademas  de  los  que  fueron  cubrien*- 
do  el  Piquete  de  50.  Hombres  ,   que  de  cada  Cuerpo, 

inclufo- el  de  Marina,  embtb  la  Plaza.  Fueron  afsi^ 
mifmo  tres  Condefiables ,   16.  Artilleros  de  Brigada, 

y   0^6%. Hombres,  entre  Artilleros  de  Mar,  Marineros, 

y   Grumetes ,   con  un  Centra- Maefire  ,y  un  Guardian, 
y   fie  le  llevaron  correfpondientes  Municiones  de  Guer- 

ra ,   y   Boca,  con  todo  Genero  de  Pertrechos. 
Al  Cafiillo  de  la  Punta  ,   adernas  de  los  Oficiales 

que  fueron  cubriendo  los  Piquetes  de  la  Tropa  de 

Tierra  ,y  de  Marina  ,   que  la  Plazca  le  embib  ,   fue  de 
refuerzo  de  les  Fixviar  los  Thenientes  de  Savio  Don 

foaquin  de  Aois ,   D.  Benito  Guzman  ,   el  Theniente 

de  Fragata  D.  Miguel  Zerra,y  el  Alférez  de  Fraga- 

ta D.  Ramón  Caraza  ,   un  Conde  fiable,  5).  Artilleros 

de  Brigada,  un  Contra-Maefire  ,   con  z6z.  Hombres 
entre  Artilleros  de  Mar,  Marineros,  j   Grumetes, y   fe 

pertrechb  de  todas  las  yUiniciones  de  Guerra  ,y  Boca. 

Se  difpufo  afsimtfmo  poner  en  Goletas, y   oreas 

pequeñas  Embarcaciones  los  Víveres,  y   Polrora  de  Ix 

Efquadra  ,   para  fin  riefgo  ,   y   cenfufien  ferviTfe  
de ellos. 

Per  Carta  con  fecha  de  hoy  de  D.
  Diego  Argote, 

Capitán  de  Fragata  de  la  Real  A
rmada,  Comandante 

de  la  nombrada  la  Venganza,]  d
elPaqa-.oot  Ci  Zíar 



Déla  Plaza. 

^6 
Dia  8.  de unió. 

De  la  ivíarínaJ 
'T  f?  ,   ¿il  mndo  de  D.  Vomingg  BomchtA  ,   que  fe  ha- 

\   lUhan  fuera  al  refguardo  de  la  Cofa  ,/e  ha  fabido, 

que,  bariendo  rifto  ajer  tarde  a   la  ifquadra  IngUfa 

fsbve  eñe  Tuerte  cen  un  -crecido  numere  de  Velas ̂  

conjeturo yque  yenian  a   atacarle,  y   que,hayiendo  yif- 

to  t   foco  rato,  que  fe  encaminaban  a   el  
algunos  Ica- 

rios ,   hi:cofenal  al  ?Aquebot,ja  la  Vrca  del  tranf- 

ferte  de  madera,  que  e fiaba  con  el ,   de  fuer  
z.  a   debe- 

las ,1  fe  encamitib  al  Tuerto  del  Mariel,  donde  
ton  et 

Taquebot  tonfiguib  llegar  a   las  12.  ̂    de  la  noche  , 
  en 

el  que  dio  fondo  a   la  entrada,  pr  no  haver  fermitidi 

el  viento  entrajfc  mas  adentio  ;   que  quedabaefpan- 

dofe  para  entrar ,   a   ocultarfe  de  los  Enemigos  quan- 

to  le  fue  fie  pofsible  ,j  penerfe  en  dijpoficion  
de  </í- 

fenderíe» A   la  hora  de  haver  recibido  el  Comandante  
Ge- 

neral de  la  Bfquadra  U   referida  noticia  ,   defpachí 

un  Propio  al  mencionado  Tuerto ,   con  orden  precifa  % 

D.  Diego  Argote  ,   para  que  ,   fin  pérdida  de  tiem
pit, 

faliefitpara  la  Sonda  de  la  Tortuga  ,   don
de  hallariA 

les  Tsavios  Cafiilla,  y   Vencedor  ,efper  ando  los 
 que 

;   debían  faltr  de  Veracrkz,  a   primero  de  May
o  en  la 

latitud  de  2   p   grados, y   4^*  fninutos,  enq.o.
  braz^aí 

de  agua  ,   alas  que  darla  Id  orden,  para  que  fuefien  )t 

Veracruz.  con  él ,   dirigiendo  la  navegación  en  difpo
- 

ficion  de  poder  fe  encontrar  a   los  Navios  q
ue  huvief— 

fen  falido  de  alia  ,   para  hacerlos  retroceder
  ton  él  al 

expre fiado  Puerto,  en  el  que  fe  mantendrían 
 d   las  or- 

denes del  virrey  de  Jüueva-Pfpana  hafia  nuevo  avifó* 

Dia  8.  de  Junio. 

La  Eíquadra  Ingleía ,   deípues  del  deíeni- 

barco  ,   fe  empezó  á   reunir  en  el  parage  dond
e 

lo  havia  practicado  ,   paíTando  todas  las  mas
  de 

las  Embarcaciones  á   la  parte  de  Barlovento  ;   y 

una  vez  que  tuvieron  competente  Tropa  e
n 

tierra ,   pulieron  en  exccucion  fu  marcha ,   a 

que  no  pudo  hacerfe  opoficion  por  la  nue
ftra, 

como  queda  dicho.  Y   haviendo  atravef
ado  los 

Enemigos  un  pequeño  Boíque  ,   íe  dex
aron  ve-r 

eri  la  Campaña  ,   formados  en  p   Columnas ,   con 

dirección  á   Guanavacoa,  en  cuyo  Campóle  ha- 

llaba el  Coronel  IDon  Carlos  Caro  con  50.  Dra- 

gones de  la  Habana  ,   é   igual  numero  de  Edim- 

burg,  acabados  de  mentar  pro\  ifionalment
e  en 

cavallos  ,   que  á   inftancia  delGovernado
r  faci- 

litaron algunos  Regidores ,   y   Vecinos  diftingui- 

dos  de  la  Ciudad ;   cubriendo  fu  derecha  con 

un  Platanar  ,   para  que  les  Enemigos  no  reco^
- 

cieíTen  fu  fuerza  ,   y   dudoíbs  de  ella,  
detuvief- 

£en  la  Columna  que  ya  íe  hallaba
  fobre  ei  ca- 

mino de  Coximar  a   efperar  las  otras  dos  ,  
 que 

baxaban  por  Bacuranao  ,   dando  tiempo  con  elle 

dro  á   que  llegaíTen  de  G
uanavacoa  algunas 

MUicias'de  a   pie  ,   y   de  
a   cavallo. mandadas  las 

mimeras  por  el  Coronél  
de  ellas  Don  Luis  

de 

Aguiar ,   y   las  fecundas  po
r  ei  Capitaa  d

e  a- 

Verificado  el  defetnharco  de  los  inemigos  ,   qus 

comenz^aron  ayer ,   y   tontinuaren  en  el  difturfo  de  la 

noche  ̂ fe  pufieron  en  marcha  para  Guanavacoa  ,   eñ 

cuya  Campana  ,   formados  en  tres  Columnas  ,   fe  ha^ 

lio  el  Coronél  D.  Carlos  Caro  con  <,o.Dr agones  mon- 

tados de  la  Habana,  é   igual  numero  de  los  de  Tdm- 

hurg ,   cubierta  efia  Tropa  de  la  derecha  délos  T.n
¿- 

miges  cen  m   Platanar  ,   para  que  no  reconociefien 

fu  peca  fuerza  Con  efeblo  ,   dudofes  de  ella  ,   detu
- 

vieron fu  primer  Columna ,   que  fe  hallaba  fobre  el 

camino  de  Coximar  ,   para  efperar  las  otras  dos,  que 

baxaban  por  Bacuranao.  Con  efie  alte  tuvieron  tiem- 

po de  llegar  a   Guanavacoa  algunas  Milicias  de  A 

pie  ,y  dea  c   avallo  que  fe  embiarm,  mandadas  
las 

primeras  per  el  Regidor  ,   y   Coronél  de  ellas  D.  Luis 

de  Aguiar  ,j  las  fegundas  por  el  Capitán  de  Drago- 
nes P.  Líás  Safabe ,   las  quales  acabaron  de  llegar 

alia  al  mi fmo  tiempo  ,   que  midas  las  tres  Colum- 

nas de  los  Enemigos  ,   continuaren  fu  marcha  a   dicha 

Villa  ,   haciendo  fuego  con  fu  Artillería  de  Campana. 

A   efie  tiemp  fe  hallaba  toda  mtefira  Cavalleria  fo- 

bre la  derecha  de  la  primera  Columna  Enemiga,  que 

marchaba  por  el  camino  de  Coximar  al  abrigo  de 
 la 

efpefura  ;   j   aunque  la  fuperioridad  de  fu  f
uerza  ,   el 

orden  con  que  fe  fobfienian  las  tres,  y   las  dificultabas 

del  torren»  no  permitían  Atacarla  ,   D.  Carlos 
 Caro 



Dé  la  Plaza.' gones  Doa  LuisB^íabe  ,   las  quales  acabaron  de 

incorporarfc  al  mifmo  tiempo  ,   que  ya  íe  po- 

nían en  marcha  para  dicha  Villa  las  5.  Co- 

lumnas Iiiííleias  ,   haciendo  tuego  con  Artillería 
de  Campaña. 

A   cite  tiempo  íe  hallaba  toda  nuciera  Ca- 

valleria  Ibbre  la  derecha  de  la  primera  Colum- 

na ,   que  marchaba  por  el  camino  de  Coximar, 

abrigada  de  la  efpefura ;   y   aunque  la  fuperiori- 

dad  de  fu  fuerza  ,   el  orden  con  que  fe  íbbfte- 

nian  todas  tres,  y   las  dificultades  del  terreno 

no  permitían  atacarla ,   To  intento  no  obftante 

Don  Carlos  Caro  ,   conociendo  en  fu  Cavalleria 

deieos  de  executarlo  ;   a   cuyo  fin  diípuíb  batir  el 

flanco  de  los  Enemigos  por  Piquetes,  para  que, 

empleados  fus  fuegos  en  ellos ,   padieíFe  la  demas 

Tropa  romper  la  Columna  ;   pero,  no  haviendo 

podido  coníeguiríé  efta  idea  ,   por  el  deíbrden,  y 

confuííon  con  que  atacó  la  Cax^allería  del  Cam- 

po ,   haciendo  inútil  el  empeño,  y   poniéndole  en 

la  neceísidad  de  retroceder  á   la  primer  deícar- 

ga  del  Enemigo  ,   huvo  de  elegir  dicho  Coronel 

el  partido  de  retirarle  á   Jeíus  del  Monte  ,   para 

mantener  defde  alli  la  poílefsion  de  la  Campa- 

ña ,   y   las  avenidas  de  la  Plaza  ,   dexando  una 

gran  Guardia  de  60.  Cavallos  en  el  paíTo  del 

!Kio  Luyano ,   á   vifta  de  los  Enemigos. 

La  noche  de  efte  dia  empezaron  á   hacer  fue- 

go de  Artillería,  y Fuííl nueftras  Tropas,  fitua- 
das  en  la  Cabaña ,   á   una  partida  de  Enemigos, 

que,  parece, fe  deftinó  á   forprenderlas  por  el  Re- 

ducto de  la  parte  de  Guanavacoa  ,   íiguiendo 

con  lus  fuegos  los  Navios  Aquilón,  y   Conquif- 

tador  azia  la  por  donde  debían  executar  fu  mar- 
cha los  Ingleles  ;   y   en  efta  ocafion  huvo  hafta 

veinte  heridos  de  los  nueftros ,   a   que  contribu- 

•yó  la  obfeuridad  ,   y   el  ningún  conocimiento  de 

las  Milicias  :   las  quales  ,   faltas  de  toda  difcipli- 

na  ,   y   abíolutamente  dcfacoftumbradas  á   el  uío 

del  fuíil  (   aun  para  los  exercicios  de  la  diver- 
lion  )   fe  contentan  con  el  del  Aláchete  ,   de 

que  generalmente  íe  lirven ,   porque  les  es  útil 
en  el  corte  de  leña  ,   y   otros  deftinos  proprios 

de  la  labranza  ;   refiiltando  de  aqui  la  opinión, 

que  tienen  de  dieítras  en  el  manejo  de  efta  Ar- 
ma ,   que  nada  ha  conducido  ,   íegun  ahora  íe 

ha  experimentado ,   para  hacer  con  ella  frente 

al  Enemigo  ;   porque  ,   tcmeroías  del  fuego  ,   y 
nada  conftantes  en  fafrirlo ,   retroceden  á   las 

primeras  deícargas. 

En  efte  mifmo  dia  fe  tuvo  Junta  de  Guer- 
ra ,   en  laque  te  tomó  la  reíblucion  de  cerrar  el 

Puerto  con  los  dos  Navios  el  Neptuno,  y   Aísia, 

y   los  demas  que  fueíién  neceíTarios  ,   temiendo 

juftamenre  de  una  tan  poderoía  Elquadra  ,   in- 
tentaile  forzarlo  ,   é   introducir  algunos  Brulotes 

de  fuego  ,   con  que  incendiar  los  Navios  ,   >' apo- 
derarle de  la  Ciudad  por  la  parre  de  la  Mari- 

na, 
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lo  intento  ,   conociendo  en  fu  Cavalleftx  de  feos  de 
executarlo.  A   tai  fin  d:f¡)ufo,que  por  Piquetes  fe  ata- 
eajfe  el  fianco  de  los  Enemigos,  para  que,  empleados 

en  ellos  fus  fuegos ,   pudicffen  los  deinh  romper  la 

Columna  •,  pero  no  bavkndofe  podido  confegtiir  efie 
orden,  porque  arnont  nadas,  y   en  confufion  atach 

toda  la  Cavalleria  det  Campo  ,   haciendo  inútil  el 

empeño  ,   ponienáofe  en  la  necefsidad  de  retroceder 

con  igual  deforden  a   la  primera  defearga  ,   que  re- 

cibieron de  las  Enemigos  :   huvo  el  C   oronel  de  ele- 

gir  el  partido  de  retirarfe  az.ia  fefus  del  Monte, 

eon  el  fin  de  conferrar  mas  bien  la  pojfefsion  de  la 

c   ampaña  ,y  las  avenidas  de  la  Plazca,  dexando  ana 
grande  Guardia  de  60.  Cavallos  en  el  paffo  del  Rio 

Lujam  ,   d   v   'tfia  de  los  Eenetnigos. 
Haviendofe  efirechado  mas ,   en  Junta  que  fe  tu- 

ve ,   las  providencias  de  cerrar  el  Puerto  ,   y   ponerle 

fuera  de  rez^elo  de  que  en  el  puedan  entrar  Burlo- 
tes  ,ni  otras  fuerz^as  Enemigas,  d   fin  de  que,  fin 

tal  cuidado ,   fe  atendieffe  mas  vivamente  al  trabajo 

de  hacer  Explanadas  en  los  Baluartes  ,   montar  Ar- 

tuiefia  ,   y   otras  muchas  maniobras  indtfpenfables  d 

la  defenfa  ,   de  que  carecía  la  Plazca  ;   con  la  confi- 
der ación  de  que  en  el  forz^ofo  lance  ,   tal  vez.  no  fe 

podría  hacer , ib  fe  haría  mal :   fe  refolvio  fe  echaf- 

fen  al  fondo  los  El arios  Neptuno,  y   Afsia  ;y  havien- 

dofe  dado  las  correfpondientes  providencias  ,   el  pri- 

mero fe  fue  d   pique  d   la  una  del  dia  ,y  el  fegundo  d 

las  cinco  de  la  tarde  ,   quedando  los  dos  Popa  con 

Proa,  aunque  no  en  una  mifma  linea  ,   algo  fep ara- 

dos. Con  el  mayor  vigor ,   y   añividad  del  Capitán 

de  Maejlranz,a  ,y  del  Theniente  de  Navio  Gradua- 

do D.  Jofeph  Ximenez,  fe  trabajo  toda  la  tarde  en 

colocar  la  cadena  defde  la  playa  del  Cajlillo  de  la 

Punta  d   la  del  Morro  ,   la  que  quedo  puejla  al  ano- 
checer. 

A   las  9.  de  la  noche  eomenz.arou  d   hacer  fuego 

de  Tufiler}a,y  Artillería  nueflras  Tropas  ,   fituadas 

en  la  Cabaña  ,   d   una  partida  de  Enemigos  que  fue- 

ran d   forprehendtrlas  por  el  Reduelo  de  la  parte  de 

Guanavacoa  ,figuiendo  con  fus  fuegos  los  Navios 

Aquilón  ,y  Conquifiador  por  la  parte  por  donde  ha- 
dan fu  marcha  los  Inglefes  ;   en  cuyo  hecho  huvo 

zo.  heridos  de  los  nuefiros,  d   que  contribuyo  la  con- 

fufion de  la  noche  ,y  la  ninguna  practica  de  la  Tro- 

pa Miliciana  para  t, des  operaciones  •,  pues  abfoluta- 

mente  en  tiempo  alguno ,   ninguno  de  ellos  ha  conoci- 

do el  ufo  de  las  Armas  de  fuego  ,   ni  aun  parala  di- 

rerfion  de  la  cjz.a  ,j  si  salóla  del  Machete  ,   Ar- 
ma bien  defigual  para  hacer  frente  d   Fufil  ,   y 

yoneta  de  los  Enemigos  y   afsi  d   fus  fuegos  retroce- den con  gritería  a   la  primera  defearga. 

Confequente  d   efie  fucejfo  ,   en  nueva 

fe  tuvo  dios  10.  de  la  noche  fe  naso  la  jf
itu  t 

que  tenia  mantener  el  puefio  
de  la  Cabana ,   ajst 

por  fu  ninguna  defenía  
Vara  la  Tropa  ,   conm  par
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na  ,   en  la  qual  toda  la  fuerza  fe  halla  colocada 

hazla  la  boca  dcl  Puerto  ;   y   con  efecto  íe  cala- 

ron á   pique  en  fus  immediaciones ,   atraveian- 
do  la  dlítancla  defde  la  Punta  al  Morro  con 

una  cadena  de  maderos  ,   y   claves. 
A   Jas  lo.  de  la  noche  fe  trato  en  nueva 

Junta  la  dificultad  de  mantener  el  domúnio  de 

la  Cabaña  ,   refpecio  de  la  retirada  que  era  foi- 

zoíb  haccríe  ,   en  cafo  que  el  Enemigo  la  ata- 
caíTe  con  fuerzas  íuperiores  ,   por  lo  tragoíb  de 

fu  falda  ,   y   el  juílo  rezelo  de  que,  introducien- 

dofe  alguna  cunfjíion  en  las  Milicias  ,   íe  preci- 

pitaíTen  unos  ,   y   fe  ahogaíTen  otros,  fin  que  baf- 
taíTen  á   remediarlo  la  actividad  ,   y   defvelo  del 

Comandante  ,   y   demás  Oficiales ,   ni  la  precau- 

ción, que  fe  havia  tomado,  de  formar  una  Plan- 

chada para  comunicación  de  una  parte  á   otra  de 

la  Bahía  ,   y   menos  la  de  mantenerle  immcdia- 

tas  las  Lanchas  para  recibir  la  Gente  que  ba- 

xaíTe  ;   y   haviendofe  reflexionado  otros  graves 

inconvenientes  ,   que  defde  luego  íe  pereibiaiij 

de  que  íi  los  Enemigos  lograban  iraproviíá- 

mente  apoderarle  de  la  Batería ,   podrían  diri- 

girla contraía  Ciudad,  y   hallar  anticipado  el 

trabajo  ,   que  de  otra  fuerte  havia  de  coftarles 

ei  tranfporte  de  la  Artillería  á   aquella  altura, 

y   el  de  que  pudieífen  introduciríe  por  la  míE 
ma  Planchada  mezclados  con  ios  nueftros  ea 

íii  fuga  :   cargando  ,   además,  la  coniideracion  en 

que ,   quando  por  ía  notoria  importancia  de 

aquel  Pueílo  ,   á   que  con  empeño  aípiraban  los 

Enemigos,  íe  quiíieiTe  mantener  por  aueftrá 

parte  ,   era  indiípenfable  guarnecerlo  con  conipe- 

tente  Tropa  reglada  ,   debilitando  ei  nervio  prin-^ 

cipal  de  la  Plaza  ,   que  únicamente  confífte  eti 

el  Regimiento  fijo  de  ella  ,   (de  cuyo  total  de- 

ben a-ebajaiTe  los  Deftacamentos  de  Florida,  y 

Cuba ,   y   otros  diferentes  Piieftos  de  la  Coila) 

en  8.  Compañías  del  Batallón  ae  Bípaña,y  en 

5.  del  de  Aragón  ,   unos ,   y   otros  Cuerpos  quafi 

difminuidos  en  fu  mitad  ,   á   causa  de  la  epide- 

mia que  padecieron  en  ei  año  antgeedente,  ka- 

llandofe  en  igual  fltaacion  la  de  k   Marina,  con 
neceísidad  de  coníervar  una ,   y   otra  para  las 

fucceísivas  funciones  que  íe  ofrezcan  ,   y   reíiílir 

el  ataque  de  la  Plaza  per  la  vanda  de  tierra, 

fi  el  Enemigo  fe  refolvía  á   invadirla  ,   como 

lo  indicaban  las  maniobras  de  fus  Navios  en 

k   Cofta  de  Sotavento.  En  cuya  atenciou  ,   y   de 

lo  demás  que  fe  expuíb  en  ia  Junta  ,   íe  tomo 

el  partido  de  abandonar  el  pueílo  ck  la  Caba- 

ña ,   paífanáofe  la  orden  al  referido  Capkau  de 

Navio  Don  Pedro  Caílejoa,  que  lo  mandaba, 

para  que  ,   defpues  de  clavada  k   Ariilicna  
,   ra 

hickífe  precipitar  al  Mar  ,   J   
retiraiTe  con  k 

Tropa  reglada,  dexando  300.  
hombres  de  Mili- 

cias en  obfervacion,con  orden  de  
executar  lo  mifi 

mo,  fiempreque  fueífen  
íuperiormente  atageos. 

De  la  Marina. 

fcjí  del  triemigo ,   per  io  fragefo  de  fu  fMd,  en 
cuja  Operación  era  de  rescelar  ,   que  el  efirecho  del 

lance  ,7  en  fu  conf tiflón  regular  las  M   ilutas  ,   fe 

precipítajfen  algunos  ,   y   fe  ahogafen  otros  ,   fin  que 

b   afta  (fe  d   contenerlos  a   remediadla  ia  conflancia 
de  la  Tropa  reglada  ,   ni  la  precaución,  que  fe  hayia 

tomado  ,   de  haver  hecho  formar  con  la  Maeftranza^ 

y   planchas  del  Arfenal ,   una  que  llegaba  defde  el 
Muelle  de  la  Plasca  ,   que  llaman  de  la  Cavalleria, 

d   la  playa  de  la  Cabaña ,   donde  afsimifrno  fe  man- 
tenían  las  Lanchas  ,   para  llevar  de  una  parte  y   otra 

la  Gente  •■¡y  haviendofe  conf  der ado  otros  graves  in^ 
convenientes  ,   que  defde  luego  fe  percibian^y  el  de 

que,  fi  los  Znemigos  lograban  i   mprovif amente  apode- 
rar fe  de  aquellas  Baterías  ,   podrían  dirigirlas  contra 

la  ciudad  ,   y   hallar  anticipado  el  trabaf  ,   que ,   de 

otra  fuerte  ,   les  harria  de  coftar  llevar  d   aquella 

altura  la  fluya, y   el  de  que  pudiejfen  introducir^  en 

la  mi  fina  plancha  en  que  fe  retiraban  los  nueftros 

msscclados :   cargando  ,   ademas  ,   la  confider ación ,   en 

que,  quando  por  la  notoria  importancia  de  aquella 

altura,  d   que  defde  luego  fe  reconoció  afpirahan 

los  Znemigos  con  empeño  ,   fe  quifieffe  mantener 

per  mfotros  fu  poffefsion  ,   era  indifpenfable  guar- 
necerla con  competente  numero  de  Tropa  reglada, 

dtfninúáo  el  nervio  principal  de  la  Plazca  ,   que 

unicatnente  conf  fe  en  el  Regimiento  fijo  de  ella, 

compueftú  de  hombres  ,   en  del  Batallón 

de  Bfpana  ,y  en  del  de  Aragan,  unes  ,   y   otros 

(   como  fe  ve  )   fumamente  debilitados  ,d  caufade  la 
epidemia  ,   que  el  ano  antecedente  padecieron  ,   y   ha- 
llandofe  en  el  mifmo  cafo  los  de  Marina  ,   con  la 

necefsidad  de  cónfervar  una  ,   y   Otra  para  las  fuc- 

Céfsivas  funciones  ,   que  fe  ofrez,can,y  refifir  el  mas 

poderofo  ataque  de  la  Muralla  por  la  parte  de  Tier- 

ra ,fi  los  Znemigos  fe  refolvian  ,   como  lo  indicaban 

fus  movimientos  ,   y   el  de  fus  M avíos  por  la  parte  de 

j   Sotavento.  Zn  cuya  atención  ,   y   ló  denús  que  fe 

I   expuf}  en  dicha  funta  ,   fe  toma  el  partido  de  aban- I   donar  el  referido  pusfo  de  la  Cabaña ,   j ,   en  fti 
virtud,  fe  pafsb  la  orden  al  Capitán  de  Navio  Don 

Pedro  Caftejon ,   a   quien  eftaba  principalmente  en- 

cargado, para  que  difpufiejfe ,   que,  defpues  de  clava- 
dos los  Cañones  ,   que  alia  fe  hallaban  ,   los  hicieffs 

precipitar  al  Mar,  y   fe  retir  afe  con  la  Tropa  re- 
glada a   embarcar  fe  en  las  Lanchas,  dexando  fola- 

J   raente  300.  hombres  de  Milicias  en  oh ferv ación,  Jf 

I   prevenidos  de  retir  arfe  ,   fempre  que  fueffen  acom&* 
tidos  de  los  Znemigos. 
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Diap.  de  Junio. 

Se  mantuvo  el  Esercito  Enemigo  en  las 

inaniediaciones  de  Gaanavacoa  ^   Im  haver  he- 
cho movimiento  de  confíderacion  ,   y   lo  milmo 

nueftros  Dragones  ,   y   Cavallería  en  las  de  Je- 
íiis  del  Monte  ,   continuándole  en  la  Plaza  los 

trabajos  para  fortificar  la  Puerta  de  Tierra ,   y 
demás  Baluartes  del  recinto  con  Artillería, 

Efpaldones ,   Parapetos  ,   y   Explanadas  de  Ma- 
dera ;   á   que  contribuye  en  la  mayor  parte  la 

Marinería  de  la  Eíquadra  ,   y   la  Maeftranza  de 

Real  Conftruccion  ,   al  mifmo  tiempo  que  un 

confiderable  numero  de  Negros  Éíclavos  ,   ve- 

nidos de  los  Ingenios  con  el  fin  de  emplear  los 
mas  hábiles  en  el  cxercicio  de  las  Armas  ,   y   á 

los  bozales  en  otros  deftinos  mas  adaptables  á 

íii  comprehenfion  ,   alentándolos  con  la  gracia 

de  la  libertad  ,   fi  la  merecieren  íiis  esfuer- 
zos. 

Por  un  Deíértor  Francés  ,   que  íe  pafso  á   la 

Plaza  ,   íe  fupo  ,   que  el  Exercito  Inglés  íe  com- 
ponía de  quatro  mil  hombres  ,   venidos  de 

Inglaterra  con  el  Lord  Alberaarle  ;   feis  mil 

que  íe  le  havian  agregado  de  los  que  íirvieron 

en  la  Expedición  de  la  Martinica ;   quatro  mil 

de  Tropa  de  Marina  ,   diftribuída  en  los  Na- 
vios ,   y   Fragatas  de  Guerra  ;   expreííando,  que 

el  numero  de  aquellos  era  de  2,8.  á   50. ;   y 

que  aísimilmo  traían  como  hafta  quatro  mil 

Negros  para  el  íérvicio  de  los  trabajos. 
Para  acabar  de  cerrar  la  boca  del  Puerto, 

íe  deftino  el  Navio  la  Europa ,   que  fe  calo  á 

pique ,   y   el  Aquilón  batid  el  Campo  de  los 

Enemigos  cerca  de  Guanavacoa ,   cftrechando 
el  Comandante  de  la  Eíquadra  íiis  ordenes, 

para  reforzar  con  gente  de  Marina  ios  Baluar- 
tes de  la  Plaza  ,   y   para  que  eíluvteíTen  los 

Navios  prontos  á   echaríé  á   pique  ,   íi  acaíb  la 

urgencia  lo  pidieilé. 

De  la  Marina. 

Día  9.  de  Junio. 

tj?4  mo-nana  fe  qniro  ln  Plancha  ,   que  rr»/- 
el  Puerto  de  una  4   la  otra  Cofia  ,   j   fe  íoloco  el 
Navio  la  Europa  en  el  efpacio  ,   que  harta  entre  el 

Neptuno  ,   7   Afsia  ,   4   fin  que  quedajfe  mas  bien  cer- 
rado el  Puerto  a   los  Enemigos  ;   pero  fiempre  con 

la  cenfideracton  a   poder  entrar ,   y   falir  con  Efpia^ 

Ji  quedajfe  por  no  [otros. 
El  Exercito  Enemigo  fe  mantüvo  en  las  imme- 

diaciones  de  Guanavacoa^  fin  haver  hecho  movimien- 

to de  confideracion  alguno  ,   y   lo  mifmo  executo  la 

Tropa  de  Dragones ,   y   Cavallerta  del  Campo  del 
mando  del  Coronel  Don  Carlos  Caro  en  las  proxi- 

midades de  "fefus  del  Monte. 
Como  en  los  antecedentes  dias  fe  continué  en 

los  trabados  de  for tipiar  la  Puerta  de  Tierra  ,   la 

de  la  Punta ,   j   demis  Baluartes  de  el  recinto  d» 

la  Muralla  ,   en  hacer  en  los  once  explanadas  de  ma- 

dera ,   y   montar  Artillería  ;   firviendo  para  todo  con 

la  mayor  utilidad  ,   j   esfuerz,o  la  Gente  de  Mar  de 

la  Efquadra  ,   Condefiables  ,   7   Artilleros  ,   cotno  to- 

da la  Maefiranz.a ,   Carpintería,  y   Oficiales  Mayores 

de  ellos  ,   que  ,   movidos  de  la  afsidua  afsifiencia  ,   y 

ardiente  z.elo  ,   que  les  infpiraba  el  Comijfario  Orde- 
nador D.  Lorenz,o  de  Montalvo  ,   trabajaron  ,   y   ma- 

ñiobraron  con  imponderable  tesón ,   particularmente  el 

Capitán  de  Maefiranz.a  D.  Pedro  de  Acofia,  7   fu  fe~ 

gundo  D.  [lian  de  Mora  ;   ayudando  al  proprio  tiem- 
po a   la  execuclon  dé  fas  difpofiáones ,   y   otras  que 

fe  dieron ,   el  grande  numero  de  Negros  Efclavos,  que 

defde  el  antecedente  dia  fe  havian  hecho  venir  de 

los  Ingenios  ,   con  el  fin  de  emplear  los  mas  hábiles 

en  el  manejo  de  las  Armas,  que  fe  conceptuaren  mai 

diefiros  ,y  los  mas  boz,ales  en  tareas  pefadas  mas 

proprias  de  fu  comprehenfion  ,   y   conducentes  a   la 

defenfa  de  la  Plaz,a  ,   alentados  con  la  gracia  de  fiá 

libertad  ,   en  el  cafo  que  afsi  lo  mereciefie  el  esfuer- 
Z.0  de  fu  defempeno. 

Vu  Defertor  Francés  ,   que  fe  pafso  'tila  Plaz.a, 
informo ,   que  el  Exercito  ingles  fe  componía  de  qg. 

hombres  venidos  de  Inglaterra  con  el  Lord  Conde  de 

Albemarle  ,   que  le  manda  en  Gefe  ;   6y.  que  fe  le 

havian  agregado  de  los  que  fe  eynplearon  en  la  Con- 

quifia  de  Martinica;  y   de  Marina  ,   difiributdas 
en  Navios  ,7  Fragatas  de  Guerra  ;   expresando,  que 

el  numero  de  aquellos  era  de  zS.  a   30-  ,   y   que  fu 

General  era  el  Almirante  Pocock  ;   añadiendo,  qaef* 

navegación  havia  fido  por  la  Canal  Vieja, y   que  en 

ella  fe  havian  hecho  dueños  ,   defpues  de  tín  Comba- 

te ,   de  una  Fragata  Efpanoia  de  Guerra,  que  fe  ll*~ 

maba  la  Tetis  ,y  de  otras  Embarcaciones  ,   que  com- ben adas  de  la  dicha  iban  por  madera. 

Vn  Prifionero  Ingles  refirió  ,   que  fu 

fe  componía  de  zo.  Regimientos  de 
 mil  bo 

da  uno  ,   aunque  diminutos  en  el  dia  
,   por  ̂    „ 

mias  que  han  experimentado^  y   mc*- 

DIA. 
i 



De  la  Plaza. 
lO 

Día  lo.  de  Junio. 

tile  día  amaneció  la  lírquadfá  Ingíéfá  par- 

te a   Barlovento  del  Puerto  ,   y   la  reftante  á 

Sotavento  ,   manteniendoíe  fondeada  ,   á   excep- 

ción de  tres  Fragatas  ,   y   un  Bergantín,  que 

lo  executaron  en  la  punta  de  los  Miraguanes; 

y   el  Exercito  Enemigo  confervo  la  mifma  
po- 

ficíon  ,   guardando  igualmente  la  Tuya  
nucñros 

Dragones ,   y   Cavalleria. 

La  divífion  de  Sotaventó  empezó  á   batir  k 

Torre  dek  Chorrera ,   íituada  á   una  legua  de 

la  Ciudad  ,   á   cuva  defenía  íe  havia  deíf
ínado 

defde  el  primer  ̂ dia  al  Ingeniero  Voluntario
 

Don  Antonio  Trebejo,  con  competente  nume- 

ro de  Trabajadores  para  atrincherar  aquella 

Piava-  y   Cubrir  la  Tropa  del  Coronel 
 Don 

Luís  de  Alar  ,•  con  algunos  Iviorenos  Ali
licia- 

nos,y  el  Batallón  de  Milicias  de  Guadal
upe 

a   las  ordenes  de  fu  Comaiidanre  Don  Thomas 

López  de  Aguirre.- Como  havia  jufto  motivo  de  rezeíar  ,   que 

eí  intento  de  los  Enerríigos  fuelle  
el  de  ibr- 

prchender  k   Plaza  por  k   parte  de  Ti
erra  ,   afsi 

por  lo  abfolutamente  indefenfo  
de  fus  Mura- 

lías ,   comer  por  los  movimientos
  de  o!  Exerci- 

TO  QU^  encaminaba  fus
  partidas  hazu  el  Rio 

de  Lnyano  :   fe  dieron  
varias  difpoGciones  pa- 

De  la  Marini, 

Itfiefíto  de  400.  hombres,  con  ap.  'ísegrdS  Gajladorefi Los  yídvids  fe  acoderaren  eñ  difpóficion  de  po~ 

der  batir  la  Cabana  en  la  ocajtón,  que  fe  prefentaf. 

fe  i   y   el  Aquilón  ,   más  abantado  en  la  Enfenáda  de 

Barba  ,   que  va  por  Mar  a   Gtíanavacoa  ,   hiz-o  baf-. 

tante  fuego  a   los  Enemigos  en  el  acampó,  que  te- 

man bazia  dicha  Villa  ;   y   el  General  de  la  Efqua- 

dra  ef fecho  mas  fus  ordenes^  para  reforzar  con 

mas  Gente  de  Mar  los  Baluartes  dé  la  Plaza  ,   co- 

municando al  proprió  tiempo  a   los  Comandantes  de 

los  Navios  ,   la  de  tenerlos  prontos  a   echarlos  a   pil- 

que ,   y   pegarles  fuego  aláfenal^  que  harta  en  loc 

ocafion  urgente  ;   cuya  orden  fe  dio  igualmente  á 

todos  los  Mercantes  yy  a   tal  efecto  ,   a   prevención^ 

fe  dejiinaron  Carpinteros. 

Vara  atender  i   las  importantes  ,j  v aftas  provi-* 

demias  de  la  Campana  ,   refolvio  el  Governador,  con 

parecer  de  U   funta  dé  Guerra  j   autorizar  a   un  Ofi*c 

cial  hábil  ,y  dé  caraBef  con  el  de  Comandante  Ge-* 

neral  déla  Isla,  par  a   que  ̂    tnantenieñdofe  en  el 

Campo  ,   atendiéjfe  a   la  fubfiftencia  dé  Id  Plaza ,   á 

todas  las  perfonas  que  de  ella  haviart  fdltdo,  y   a   las 

de  la  mifma  Campana^  a   la  unión  del  Pajfanage,y 

a   todo  lo  demas  ,   que  pttdieffé  ocurrir.  A   tal  efecto 

acordó  con  el  Comandante  General  de  la  ífqaa** 

dra  ,   ftíeffe  con  tal  cónúfsióñ  el  Capitán  de  Navio 

Don  Juan  Ignacio  Madariaga.  A   confequeñáa  deeliá 

fe  le  dio  la  corréfpondiente  orden  ̂ y  el  Governadot 

la  tnjirucción  de  lo  que  havia  de  pracliear, 

Dia  10.  de  Junio. 

Bjle  dia  amaneció  la  Bfqtiadra  ingle fa  aparte 

de  ella  a   Barlovento  de  efte  Puerto, y   lo  refiante  a 

Sotavento  ,   manteniendófe  aquella  fondeada ,   a   ex*^ 

cepcion  de  tres  Br agatas  ,y  un  Bergantín  ,■  que  ha- 
cían diligencia  dé  ganar  la  Buntd  de  MirdguanesCal 

j   parecer  )   para  andar  cerca  de  ella.  Afsimifmo  pafsa 

I   de  Barlovento  a   Sotavento  un  Bergantín,  f   tina  Ba- 
j   landra  cargadas  de  tropa.  Efiós  movifnkntos ,   y   él 
I   de  baver  llamado  el  Comandante  dé  la-divifion  da 

I   Sotavento  a   todas  las  Lanchas  ,y  Botes  de  élU ,   ha- 
1   ciendo  fu  derrota  hazla  la  Éfífenada  de  la  Chorrera, 

!   hizo  creer  ,   quería»  intentar  defembarco  por  aquella 

I   parte. 

i   Ld  tropa  Enemiga  del  Campo  de  Guanavacoa  fe 

I   ¡nantiene  en  la  mifma  poficion  del  dia  anteceden- 
i   re  aguardando  igualmente  Id  fufa  nuefiros  Dragones, 

y   Cavalleriai LaEfqüadrd  Inglefade  la  divifion  de  Sotaven- 
to comenzó  a   batir  el  Fuerte  de  la  Chorrera  ,   fitu.a- 

dú’  una  legua  de  la  Ciudad  ̂    a   cp.ya  defenfa  efiaba 

deftinado  défde  el  primer  dia  el  Ingéniéro  Voluntario 

Don  Antonio  Travesó,  con  competente  numero  de  tra- 

bajadores  ,   para  poner  con  alguna  Trinchera  a   ref- 

guardo  en  aquella  Flaya  la  Tropa  del  Coronel  de  3íi- 

i   liciás  Don  Luis  de  Aguiar ,   con  algunos  Ñor  en  js  Mt- 

I   lieianos  ,   y   el  Batallón  de  tas  Milicias  dei  Barnode 

Gu.a- 
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De  la  Plaza. 

ra  embarazarlo ,   l'jendo  la  primera  ,   incendiar 
todos  los  Edificios  eitraña ,   é   irreguiarmeate 

conílruidos  al  tiro  de  piitola  de  la  Piaza, 

arraílar  en  el  terreno  immediato  los  Arbo- 

les ,   y   Plantíos  de  confiftencia  ,   hafta  d   exario 

dejpojado  ,   y   romper  las  Cañerías  que  
condu- 

cen el  a^ua  á   la  Ciudad  ,   para  inundar  toda 

la  Campana  ,   y   partes  de  las  Canteras  
defdw 

el  pie  del  recinto  j   halla  una  diílancia  que  
hi- 

ciera impracticable  el  acceíío  a   el ,   por  no  te- 

ner Folio  ,   Camino  cubierto  ,   Eftacada  ,   ni  otra 

obra  exterior  ,   que  lo  embarazara  :   todo  lo 

que  fe  exccuto  con  prontitud»  Situándole  
del 

mi  fino  modo  por  parte  déla  Marina  enelEÍ-
 

tero  del  Puente  nuevo  (   pallo  precifio  para  la 

Ciudad  )   la  Fragata  la  Confianza  ,   con  
la  Ba- 

landra de  la  Florida  ,   y   otra  particular  ,   a 

que  le  íeguian  dos  Fragatas ,   para  auxiliarlas 

con  Gente  ,   y   Municiones  ;   luego  la  AlTump- 

cion  de  la  Real  Compañía  ,   difpueíla  a   ba- 

tir con  un  collado  el  Aílillero  ,   y   con  el  otro 

la  llanura  del  Horcón ;   continuando  defpucs  el 

Navio  San  Genaro  j   y   el  America  con  igual 

deftino  íobre  toda  la  Campaña  halla  la  Puer- ta de  Tierra» 

Los  Capitanes  de  Milicias  Don  Diego  Ruiz, 

y   Don  Bernardo  Diaz  atacaron  en  Corral  Fa
llo, 

cerca  de  Guanavacoa  ,   una  Partida  de  Ingleles, 

que  eílaban  alojados  en  una  caía,  matando  
los 

unos,  y   haciendo  retirara  los  otros,  halla  que, 

íocorridos  por  una  de  fus  Guardias  abanzadas
, 

lograron  rechazar  á   los  nueílros  ,   con  la  perdi- 

da de  dicho  Capitán  Ruiz.  Las  noticias  varias 

de  los  Defertores  ,   y   otros,  hacen  no  poderfe 

combinar;  y   las  que  parecen  mas  vei  ofimil
es  fon 

las  de  fer'  14^.  hombres  de  Tropa  reglada, 

y   zy.  Trabaj^ores  Negros  los  de  que  f
e  com- 

pone la  fuerza  del  Enemigo» 
A   los  Thenientes  de  Navio  Don  Máximo 

Dii  Bouchet ,   y   Don  Jofcph  de  Cordova  fe  les 

encargó  la  conducción  de  los  Cañones  ,   y   Cu- 

reñas de  Mar  ,   que  eñaban  en  el  Arfenal  ,   pa- 

ra guarnecer  el  recinto  de  la  parte  de  tieera 

de  la  Plaza,  del  que  fe  hicieron  quatro  divi- 

íiones ,   que  fe  pulieron  a   cargo  de  los  Capi- 
tanes de  Navio  Don  Pedro  Callejón ,   y   Don 

Francifeo  Garganta,  el  Coronel  Don  Alexan- 

dro  Arroyo  ,   y   el  Tiacniente  Coronel  Don  Jo- 

leph  Panes  Moreno  ;   poniéndole  también  cada 

Batería  en  particular  al  cuidado  de  díterentss 

Oficiales  de  Tierra  ,   y   de  Marina ,   con  ios  Ar- 

tilleros,   y   Gente  necefiaria.  Y   femejantcs  dif- 

poíiciones  k   conoaron  afsitniíhK?  para  la  culto- 

dia  ,   V   défenía  de  la  parte  interior  del  Puert
o, 

dcldé  la  Puerta  de  la  Punta  halla  la  Tenaza  ,   en 

inteligencia  de  que  por  faka  de  Tropa  regla- 

da para  cubrir  la  mayor  parte  de  la  Muralla, 

cftaban  las  Cortmas  ,   y   Baluartes  guarnecid
os 

De  la  Marina.  1 1 
GuAdiilups ,   ii  Ids  ordetiís  de  fu,  Cortiundunte 
Lon  Tbo7iús  López,  de  Aguirre  ,   ííívo  el  defino  de 

I   gUArdxr  aquella  Cofia. 
Como  el  morimiento,  que  hadan  las  Tropas  Ene^ 

migas  de  Tierra  ,   marchando  en  pequeños  trozáis  ha- 
z,ia  el  Rio  Luyano  filazo  fofpechar,  que  fu  intento  era 

el  de  forprehender  la  Plaza  por  la  parte  de  Tierra-, 

fe  atendió  para  rebatirles  ,fituar  en  la  cercanía  del 

Puente  2iuero  (   por  donde  fe  comunica  el  Barrio,  que 
llaman  delHorcon  ,   con  Guadalupe  ,y  por  donde  fe 

creyó  pajfajfen)  la  Fragata  Mercante  la  Confianza^ 

con  la  Balandra  del  Rey ,   perteneciente  a   la  Flori- 

da, y   otra  particular,  habilitadas  de  Gente  y   Pertre- 

chos de  Guerra ,   y   Boca  por  el  Navio  del  Rey  la 

America ,   mandado  por  el  Capitán  de  Navio  Don 

Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   por  la  Fragata  la 

Ajfumpcion  de  la  Real  Compañia  ,   cujos  dos  Buques 

Je  pujieron  de fde  los  primero  di  as  en  dtfpoficion  de 
batir  con  los  Cánones  de  un  cofiado  el  Ajiillero  ,   y 

toda  la  Campana  bafia  la  Puerta  de  Tierra,y  con  los 

del  otro  el  Monte  ,   que  llaman  de  Soto  ,   fus  contor- 

nos,   y   parte  de  la  llanura  del  Horebn-,  a   los  que  fe 

le  agrego  con  el  -mifmo  objeclo  el  Navio  San  Genaro, 

y   en  el  feno  de  Mar  ,   que  hay  entre  el  Rio  Luyanlo  ,   y 

la  Montaña  de  Soto  ,   fe  coloca  una  Fragata  Mercan- 

te ,y  una  Balandra  ,para  que  batiejfen  el  Campo,  y 

la  fubida  de  los  Enemigos  a   la  referida  Montana, 

Todas  las  referidas  Emb  are  aciones, pue fias  en  el  fondo 

de  el  Puerto,  y   fuera  de  la  vifia  del  Coinaniante  Ge- 
neral de  la  Efquadra  ,   efie  ,   para  las  puntuales  ,   y 

oportunas  operaciones  ,   que  debiefen  practicar  ■>  afsi 

de  dta  ,   como  de  noche ,   las  pufo  todas  a   las  ordenes 

del  expreffado  Comandante  de  la  Amerita  Den  Juaa 
Antonio  de  la  Colina, 

Con  el  mifmo  cuidado  de  los  movimientos ,   que 

hacían  por  Tierra  los  Enemigos  ,   marchando  por  las 

proximidades  de  nuefiros  Almacenes  de  Pólvora ,   fe 

difpufo  ,   que  con  la  mayor  viveza  fe  vaciajfen  ,   lle- 
vando a   la  Plaza  toda  la  que  eupieffe  en  fus  peque- 

ños Almacenes,  y   el  refio  fe  depofitaffe  en  Balandras, 

o   Goletas  ;   lo  que  fe  efectuó  con  la  mayor  prompti- 
tui ,   mediantes  las  activas  providencias  ,   que  dio  el 

Mayor  de  la  Efquadra  de  Lanchas  ,   Botes,  Condefia- 

bles  ,y  Artilleros  de  Brigada  ,y  de  Mar,  y   el  acierto 

de  haver  defiinada ,   para  la  execucton  de  tan  impor- 

tante encargo  ,   el  aclivo  zelo  del  Theniente  de  Na- 
vio Don  Jofepb  de  Cordova. 

Los  Capitanes  de  Milicias  Don  Diego  Ruiz  ,y 

Don  Bernardo  Diaz  acometieron  cerca  de  la  oración, 

en  el  fitio  que  llaman  el  Corral  Falfo  ,   cerca  de  U 

f   ilia  de  Guanavacoa  ,   a   una  Partida  de  Inglefes, 

que  efiaba  aquarrelada  en  Una  cafa  ,   de  los  quales 

mataron  algunos ,   defalojazda  ,   y   haciendo  retirar  a 

otros  ;   pero ,   haviendo  acudido  mas  Enemigos  de  una 

Guardia  ab atizada  ,   que  tenían  próxima  en  un  ̂ 

lino  ,fe  retiraran  los  nuefiros  con  lape^di  
a   e 

cbo  Capitán  Ruiz  ,   que  mataron  
en  l*  »   7 

hirieron  'a  orre* 
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12'  'De  la  Plaza. 

dé  Negi'o?  ,   Mulatos  j   y   otras  efpecíes  ¿e  gentes 
remedantes ,   á   quienes  k   necefsidacl  foló  pudo 

elegir  para  unos  deftinos  de  tan  recomendable 
coníideracion. 

*   En  la  de  que  eílrechandoíe  el  bloqueo  de 
la  Plaza,  quedaba  impedida  la  comünicacion 

dé  toda  la  Isla  ,   y   fin  el  pronto  expediente  los 

aílumptos  que  ocurrieíTen  en  ella  ,   tanto  mas 

preciíb ,   quanto  que  á   los  de  Admlniftracion 

de  Jufi:icta,y  de  Govierno  debían  agregarfe 

los  de  Guerra  ,   con  la  aplicación  de  medios 

proprios ,   para  impedir  los  progreíTos  de  los 

Enemigos,  y-  defebneertar  fus  ideas :   Te  tuvo 

por  conveniente  j   elegir  una  perfona  de  compe- 

tente carácter  ,   experiencia  militar  ,   zelo  ,   y   efi- 
cacia, en  quien  recayeíle  el  Comando  General 

de  la  Isla  para  todo  quanto  ocurrieíle  en  ella 

fuera  de  la  Ciudad  ;   y   á   coníequeñeia  de  efto, 

de  acuerdo  con  el  Marqués  del  Real  Tranf- 

portejydettias  Oficiales  Generales  ̂    recayó  lá 

elección  en  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Ig- 

nacio Madariaga  ,   á   quien  íe  le  defpachó  ti- 
tulo de  Comandante  General  de  la  miíma  li- 

la ,   y   Got'ernador  Subdelegado  de  ella,  acem-  . 
pañandole  con  la  Inftruccion  correípondientCj 

y   defijnandole  Aíleífor  ̂    y   Eícribano  para 'la 
mejor  dirección  en  los  negocios ;   y   para  los 

concernientes  á   llevar  con  vigor  la  defenía  del 

País  ,   y   proveer  á   ia  fubfiftencia  de  las  Tro- 

pas^Tele  proporcionaron  igualmente  caudales, 
con  un  Tbeforero  para  la  debida  formalidad 
en  íii  díftribucion. 

En  las  Alilicias,  y   gente  dei  País  íe  dlT 

tribuyeron  los  Fufiles  que  havia  ,   con  porción 

de  Lanzas ,   y   Chuzos ,   y   todo  el  Armamento^, 

que  pudo  fubminiftrar  la  Marina^ 

De  la  Marina. 

VH  befertot  ítiglh  informo  dé  ia  fituacion  ~ 

y   varias  difirikicioHes  de  'fus  fuertas  ,   di  los  defia-^ 
titos  de  fu  ExeYííto  ;   que  efe  confiaba  de  iqp.  hom-^ 

bres  de  Tropa  reglada ,   j   veterana  para  el  defembar^ 

co  ;   que  8p.  efiabanja  en  tierra,  donde  con  zp.  • 
gros  G   afiadores  hacían  fus  preparativos  para  a   fal- 

tar la  Plaz:d  ,   el  Morro  ,y  tomar  la  Cabaña. 

Se  dio  dífpoficion  para  que  tos  Navios  Mercan- 

tes fe  acordenajfen  por  la  parte  de  kegla  tan  a   tier- 

ra como  piidieffen  ,j  hiciejfen  füegó  a   los  Etieinigos 

que  pajfajfen  por  aquellas  imme  di  aciones. 
Trovidenúofe  afsitnifmo  ,   que  con  íós  Cánones^ 

y   Cureñas  de  los  Navios ,   que  eflabañ  en  el  Afiillé- 

ro  ,   j   de  los  demás  ,fe  ceronajfeñ  los  "Baluartes  de i   a   Muralla  de  la  parte  de  tierra ,   para  lo  qual  fe 

comifsionaron  los  Thenientes  de  Navio  Don  Maximot 

Du  Boucket  ,J  Don  fofeph  'dé  Cor  dora ,   con  tondef- 

tables ,   ÁrtillerGs ,   j   Gente  de  Mar  ;   fe  dieron  afisi- 
mifmo  de  los  Navios  todos  loa  Vtenfliés  ,   r   Bertre- 

chos  para  ufo ,   y   mane  jó  déla  Artillería  con  halas^ 

y   metralla  ;   fe  definaron  Condef  ables  ,   Artilleros 
de  Brigada  para  cada  Baluarte  ,   y   afsrhíífmo  Ofi^ 

cíales  para  el  mando  de  ellos  i   el  de  la  tenazón  altá 
di  Theñienté  de  Navio  Don  Jofeph  dé  Cordova  ,   el 

de  Santa  Barbará  al  de  igual  clafe  Don  Bernardo  de 

la  Omdra  ,   el  de  San  Rafael  a,  Don  Máximo  Du 

Bouchet ,   el  de  San  Pedro  con  los  Agregados  de  San 

Pabló ,   Santo  Chrifio  ,   y   San  filan  de  Dios ,   al  Capk 
tan  dé  Fragata  Don  Félix  del  Corral  j   afsimifmo  fe 

repartió  él  mando  de  toda  lá  Muralla  ,   y   Tropa  que 

le  guarnecía  en  tres  difiritos;  el  dé  la  izquierda,  que 

comenzaba  de fde  Lá  Tenaza  alta  del  jf  Hiero  háf- 

ta  la  Puerta  de  tierra  ,   con  la  Tropa  del  Batallón 

de  Bfpaná  ,fe  dio  al  Capitán  de  Navio  Dori  Iran- 
eifeo  Garganta  ;   defde  la  Puerta  de  Tierra  hafá  la 

Cafa  dé  la  Pólvora  pajfado  Mónferrare  ,   con  los  Ba-' 
tallones  de  la  Plaza ,   a   fa  Coronel  Don  Alejandre 

de  Arroyo  ;   defde  dicha  cafa  hafia  el  Angel ,   cón  la 

Tropa  del  Batallón  de  Aragón  ,   a   fk  Theniente  Co^ 

tonel  Don  fofeph  Panes  Moren»  j   defde  el  Angel  )i 
la  Puerta  de  la  Punta  ,   con  toda  la  f   topa  de 

Marina  ,afa  Comandante  el  Capitán  de  Navio  Don 

Pedro  Caflejon  ,   quien  encargo  al  Capitán  de  Fra- 
gata Don  Ignacio  Ponce  fü  fegundo  el  Baluarte  del 

Angel  ,y  las  detnas  Baterías  de  la  Punta  al  Thenien- 
te de  Burlóte  Don  Benito  Go'tnez  ,   y   denlas  oficiales 

fujos  ;   la  mi  fimo  fie  practico  con  las  demas  Baterías 

fitaadás  a   la  Mariria  del  Puerto  ,   con  particular  en- 
cargo ,   afisi  a   los  oficiales  de  Tierra  ,y  de  Marina, 

de  cuidar  de  ellas. 

En  toda  el  circuito  de  la  Muralla  donde  no  era 

fuficiente  la  Tropa  reglada  a   cubrirla  ,   fe  pufieron 
Milicias  de  Blancos  ,   Pardos  ,   y   Morenos. 

En  efe  ,y  los  dias  antecedentes  fe  difribuye- 
rón  a   las  Milicias  ,y  gente  del  País  ,   que  acudían  de 

los  Lugares  de  tierra  dentro ,   los  Fufiles  ,   y   Bayone- 

tas que  fe  hallaban  en  la  Sala  de  Armas  de  la  Pla- 

za ,   como  porción  de  Lanzas  ,   y   chuzos  que  fe  hi- 

cie- 

DIA 

i 



De  ia  Plaza.' 

Diá  1 1 .   de  Junio. 

,   Déla  Marina.  13 
áeroa  para  fupUr  U   falta  de  Armas  de  fue<ro ha~ 

yteniofe  dijiributdo  tgudmente  las  Armas’^de  fue- go que  baria  de  repuefto  en  el  Arfenal,j  las  que  ba- 
tían parte  del  Armamento  de  los  barios,  con  los  Sa- 

bles ,jr  Municiones  torrefpondientes. 

Día  I   I .   de  Junio. 

La  Eíquaára  Ingleíá  eontinüa  en  la  rniíraa 

íítuacion  ,   y   deftaco  á   fondear  en  Punta  Brava 

algunos  Navios ,   una  Fragata  ,   y   tres  Bombar- 

das,   las  que  delHe  las  dos  de  la  tarde  comen- 
zaron á   bombear  la  Ciudad  con  poco  efefto. 

La  Tropa  de  Milicias  que  havia  quedado 

en  la  Cabaña  ,   fue  atacada  fuperiormente  por 
los  Enemigos  ,   v   íe  retiro  a   la  Ciudad. 

Las  Lanchas  de  la  Eíquadra  ,   que  en  los 

dias  antecedentes  intentaron  íbndar  la  Eníena- 

da-  de  la  Chorrera ,   fueron  retiradas  por  las 

Milicias  apodadas  alli ;   pero  haviendole  acer- 

cado tres  Fragatas  ,   y   batido  la  pequeña  Tor- 

jpe,  que  fufrio  el  fuego  ,   y   correíjaondib  con  el 

fiyo  hada 'quedar  reducida  á   un  monton  de 
ruinas le  determino  á   abandonarla  fií  Coman- 

dante ,   y.  •Guarnición  con  alguna  pérdida^ 

Tres  Balandras  Inglefas  atacaron  ede  mif- ‘ 

Iño  dia  el  Surgidero  del  Batabano  en  la  Coda 

del  Sur  ,   a   doce  leguas  de  la  Ciudad  ;   pero  fue- 

ron rechazadas  por  el  fuego  de  una  Batería  de 

Faginas  ,   áun  no  perfeíla  mente  acabada  ,   de 

que  edaba  encargado  el  Theniente  Don  Carlos 

Deínaux.  Y   haviendo  permanecido  fondeadas 

fuera  del  tiro  •,  fe  retiraron  el  íiguiente  dia, 

deípues  de  haver  aprefado  una  pequeña  Goleta 

del  Trafico  de  la  Coda. 

El  Navio  el  Conquidador,  que  íe  havia 

acordado  ajTodar  entre  la  Puerta  ,   y   Cadillo 

d;  la  Punta  ,   no  pudo  colocaríe  por  falta  de 

agua  íuficiente,  y   en  fu  lugar  íe  íitub  la  Fragata 
la  Perla  de  la  Real  Compañía. 

Las  Baterías  del  recinto  fe  continúan  con 

la  mayor  viveza  ,   eípecialmente  las  de  la  Puer- 
ta de  la  Punta  j   en  cuyos  importantes  trabajos 

ft  efiuera  el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  CaP 

tejón,  encargado  de  aquel  Puedo. 

DIA 

Hayiendofe  dicho  con  alguna  probabilidad  de 

poder  fer  cierto^  de  que  los  Enemigos  fe  difponian  pa- 
ra a   las  10.  atacar  el  Morro  ,j  a   la  Cabana  ,   fe 

dio'  orden  a   los  Navios  para  que  incUnaJfen  mas  fus 
cofiaios  artillados  a   la  cima  de  la  ultima  para  po- 

der mejor  batirla. 

Las  Ejquadrás  Inglefas  amanecieron  jituadas 

donde  anscheiieron  ;   pero  una  Fragata  ,   las  Bom- 

bardas algunos  Navios  fojlenieniolas  fondearon 

por  la  parte  de  Punta  Brava  haz,'¡a  San  Laz,aro,  las 
que  empeoraron  a   bonibear  la  Ciudad  defde  las  tres 
de  la  tarde  hajia  las  ocho  de  la  mañana ;   pero  con 

poco  fruto,  pues  na  han  hecho  daña  a   petfona  algu- 

na ,   ni  a   edificio. 

Algunos  de  los  Navios  de  la  dtvtfion  de  Bar- 

la-vento  hicieironpor  la  tarde  algún  movimiento  para 
Jituarfe  d   poder  batir  el  Morro  ,   pero  la  calma  fe 

lo  eftorvo. 

A   las  dos  y   modia  de  la  tarde  fue  atacada  nuef- 
tra  Tropa  de  Milicias ,   que  eftaba  dé  obfervacion  en 

lá  Cabaña,  por  Enemigos  de  fuperiores  fuerz^as  ,   d 

las  que  huvieron  de  ceder  ,   retir aniofe  d   la  Marina 

defpues  de  ha'Verles  dado  una  defearga,  a   cuyo  avi- 
fú  los  Navios  hicieron  fuego  batiendo  d   la  Montana, 

afsi  por  los  Enemigos  que  la  ocupaban,  como  por  cu- 

brir la  retirada  de  los  niíefiros  ,y  fu  embarco  en  las 

Lanchas  ,   en  las  que  los  trasladaron  d   la  Ciudad. 

"   El  Tar/eon  déla  Chorrera,  defpues  de  haver 

fejijtído  el  fuego  de  diferentes  Fragatas,  que  fuccef- 

fivametite  le  batieron  ,   defnontados  fus  Cánones  ,j 

arrufados  fus  Parapetos ,   fue  precifo  abandonarle, 

clavando,  y   defmoñonanio  antes  fu  Artillería  en 

teinnino  de  no  poder  fer  Util  d   los  Enemigos  ,   los 

que  embiaron  varias  Tanchas  d   foniar  ,y  otras  con 

gente ;   pero  como  acudid  las  Milicias  ,j  Morenos  li- 

bres mandados  por  Don  Luis  de  Agaiar  ,y  D.Tho- 

nids  López,  de  Agitirre  ,   que  havian  defendido  hafia 

entonces  el  Tarrean  ,y  les  hicieron  mucho  fuego  con 

el  Fufil ,   fe  retiraron  d   fus  bordos. 

Aunque  en  Junta  fe  determino  ,   que  el  Navio 

el  Conquiftador  fe  fue  fea  fituar  entre  la  t
ierra  de 

la  puerta  déla  Punta  ,y  fu  Cafiillo,  y   el  efpacio  de 

Mar  que  hay  entre  ella ,   y   la  Popa  del  Neptuno,  pa- 

ra batir,  afsi  la  Campaña  que  vd  daño  ,J  otro  ,
 

mo  el  camino  que  vd  defde  la  Paflota  al 

mo  vor  haver  troca  fondo  no  pudo  
porserfe  ̂  

Trancifi»  del  Corral
. 
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Dia  1 2,  de  Junio. 

Pot  la  parte  de  Sotavento  fe  mantiene 

fondeada  la  feíquadra  deíde  Punta  Brava  á   la 

Chorrera  :   y   las  Bombardas  íe  han  retirado  al- 

go mas ,   obligadas  del  fuego  del  Morro  ,   y 
de  la  Plaza. 

Las  Partidas  de  obíervacion  én  la  Coila  de 

Sotavento  le  retiraron  á   la  Plaza  deípues  del 

abandono  de  la  Chorrera  ̂    Gbn  la  noticia  de 

haver  deícmbarcado  los  Enemigos  haíla  dos 

mil  hombres  en  aquel  Puedo. 

El  Cadillo  del  Morro  hizo  inceíTantc  fue- 

go con  ía  Artillería  de  la  Cortina ,   y   Baluar- 

tes de  Tierra  á   los  Enemigos ,   que  principiá- 
ron  íiis  trabajos  contra  aquel  frente. 

Dia  1 3-  de  Junio. 

La  Tropa  Enemiga ,   acampada  cerca  de 

la  Villa  de  Guanavacoa  ,   recogió  fus  Tiendas, 

y   ,   dividida  en  quatro  P
elotones ,   marchó  bada 

el  Cerro  del  Indio. 

De  la  Marina. 
t&m  el  continuado  traha)o  tenia  mij  tendida 

h   gente  ,   para  dentarla  fe  difpifo  darle  a   cada  uno 

dos  reales  de  gratificación  fueron  tan  extraordina- 

rios los  esfuérzaos  de  efe  dia  en  pner  en  buen  ejia- 

do  todas  las  Baterías  del  recinto  de  la  Plaza ,   y 

pincipabnente  las  de  la  Puerta  de  Tierra  ,y  Punta, 

que  fe  hicieron  admirables  ,   fiendo  de  particular  re- 

comendación el  efmero  ,   j   cuidado  con  que  en  la  ul- 

tima afsifie  ,y  vela  fobre  los  trabafis  de  fu  impor- 

tante fortificación  el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro 

Cajlejon  ,   Comandante  de  la  Trepa  de  Marina,  y   en- 
cargado del  mando  de  aquella  divifion. 

Se  confirió  el  mando  del  Navio  el  San  Gena- 

ro al  Capitán  de  tal  clafe  Don 'jofeph  San  Vicente, 
Del  Satavano  fe  fupo  ,   que  tres  Balandras  Jn- 

glefas  havian  batido  la  Batería  de  faginas  eftable- 

cida  en  aquel  Surgidero ,   y   con  ella  fe  le  correfpon- 

dib  tan  viv amente ,   y   con  acierto  por  difpoficion  de 

Don  Carlos  Defnaux  ,   Theniente  del  Regimiento  de 

Aragón  ,   que  haviendo  e fiado  alia  en  calidad  de  In- 
geniero Voluntario  encargado  de  la  confirucc  ion  de 

dicha  Batería ,   permanecía  aun  en  ella  con  el  cuida- 

do de  perfeccionarla ,   lo  que  obligo  a   los  Enemigos 

retir  arfe  la  figuiente  mañana ,   llevandofo  una  pe- 

quena  Goleta  del  trafico  ,   que  havia  en  aquel  fon- 

deadero, 

Dia  I   2 .   de  Junio. 

La  Efquadra  Inglefa  de  la  Divifion  de  Sotaven- 

to fe  mantiene  fondeada  defde  Punta  Brava  a   la 

Enfenada  de  la  Chorrera  ,y  las  Bombardas,,  que  ha- 
vian continuado  en  tirar  Bombas  a   la  Ciudad  en  toda 

la  noche  hafia  las  ocho  de  la  mañana  ̂    obligadas  det 

fuego  que  les  hizo  el  Caftillo  del  Morro  ,y  con  rria- 
jor  acierto  el  de  la  Punta  ,   por  medio  de  Efpias  fe 

alejaron. 

Alas  5   i   de  la  tarde  fe  fupo  ,   que  los  Enemigos 

havian  defemharcado  por  la  parte  de  la  Chorrera  dos 

mil  hombres  ,   cuya  noticia  traxeron  nuefiras  Parti- 
das abanzadas  :   immediatamente  fe  pufo  toda  la 

Tropa  ,y  Milicias  fobre  la  Muralla  ,   y   fe  aumento 

el  numero  de  Sirvientes  en  las  Baterías,  tomando  to- 

das las  demás  precauciones  a   la  defenfa  de  un 

Ataque. 

Efie  dia  no  cefsb  el  Cafiillo  del  Morro  de  hacer 

fuego  a   las  Enemigos  fituados  en  la  Cabana ,   impi- 
diendoie  los  trabajos  que  havian  principiado  en  fitt 

immediacignes  ,y  también  con  las  Baterías  del  Mar 

imomod'd  a   los  Navios  Eneínigos  que  pajfaban  de 
Barlovento  a   Sotavento. 

Dia  1 3   -   de  Junio. 

LaTropa  de  los  Enemi  os  acampada  en  las  im- 
tnediaciones  de  la  Villa  de  Guanavacoa  recogib  fus 

Tiendas  ,   y   dividida  en  quatro  Pelotones  marcho  ha  - 
zia  el  Cerro  del  Indio. 

US 

Los 



De  ia  Plaza.’ 
Los  Alcaldes  de  Santa  María  del  Roíário 

remitieron  ocho  Priíibneros  ,   hechos  por  las 

Partidas  volantes  de  íii  Juriícliccida  ;   executan- 
do  lo  miírno  el  Provincial  de  Guanavacoa  con 

75.,  que  aprehendieron  las  de  íu  mando  en 

Varios  reencuentros ,   en  que  huvo  de  nueftra 

.parte  dos  muertos  ,   y   feis  heridos. 

Para  cegar  los  Pozos  ,   que  havia  al  pie  de 
lá  Cabaña  en  los  Almacenes  de  Alarina  ,   íe 

deftinaron  diferentes  Lanchas  armadas ,   que  al 

miíino  tienápó  extrágeran  los  Pertrechos,  que 

allí  havia ;   cuya  operación  fe  íbftuvó  por  una 

Plancha  con  dos  Piezas  de  a   18.  fin  opoficlon 

de  los  Enemigos. 

Cinco  Deíertores  Inglefés  noticiaron  haver 

defembarcado  20.  Cañones  de  Campaña  en  la 

Playa  de  Ceximar. 

Una  de  nueftras  Partidas  íbrprehendió  en  el 

Rio  de  la  Chorrera  á   una  Lancha  ,   que  eftabá 

haciendo  agua  ,   matátido  al  Capitán  de  üñ  Pa- 

tache ,   y   tomando  cinco  Alárineros  ,   que  íe  há^ 
liaban  en  tierra.  Yen  el  Rio  de  Coxiraar  fue- 

ron igualmente  aprifioriados  un  Théniente  de 

Navio  ,   un  Guardia  A^Iarina  ,   dOs  Sargentos  j   y 
un  Soldado, que  Havian  venido  con  el  mifmó 
deftinó; 

A   el  anochecer  de  eñe  dia  íé  fintió  en  el 

.CaftlIIo  de  el  Morro  talar  el  Bofqué  por  la  par- 
te de  la  Izquierda  de  la  Cabaña  á   diftanciá 

de  tiro  de  fufil  ̂   con  cuya  hovedád  íe  hicie- 

ron hazla  aiquellá  parte  repetidas  deícargas  de 

Fufileriá  j   alternando  el  Canon,  y   Metralla. 

PIA 

i 

Déla  Marina.  15' 

Lás  Bombardas  de  U   si,  .   ̂ 

fontimiaron  con  el  Bombardeo  dé  ̂Upl  ̂ U   dlrecaonc^e  fiem^re  ,an 
que  al  obieclo  de  mole  fiar  U   ciarl  J 

lUra^n  elde.cgarfue^a  un  Mmaceé^^Z fituado  cerca  del  Baluarte  dcl  Angel,  jorque  las  mas 
catan  por  aquel  parage  ,   7   una  de  ocho  quintales  dih 
en  el  mífmo  borde  de  la  Pared  del  dicho  Almacén. 

Los  Alcaldes  de  la  Ciudad  de  Santa  Marta  de¿ 

BofarioDón  Bartholome  Carrafco,y  Don'Jofepb  pe~ rez^Oxitos  remitieron  S.  Prifióneros  ingle  fes  ,   a   ¡le 
aprefaron  algunas  Partidas  volantes  de  aquella  fi- 
rif dicción  ;   y   el  Capitán  Don  Jofeph  Antonio  Gómez,, Alcalde  Provincídl  de  la  Villa  de  Guanavacoa  remití 

otros  7   'j.qiie  igüahhente  havian  aprehendido  las  Par- 
tidas de  jü  Comando  dsfpues  de  varios  eúciientros 

con  las  de  los  tnemigos ,   en  qúe  huvó  de  nuefira  par- 
te z.  Muertos ,   y   6.  heridos. 

Cómalas  Tropas  Enemigas  de  lo  alto  de  la  Ca- 

balla h^ax^ban  al  abrigo  de  un  Almacén  de  Marina, 
que  efia  a   lá  falda  de  ella  ,   á   proveer  fe  de  agua  de 
un  Poz,ó  que  alia  havia  ,   fe  dio  providencia  .t  ce- 

garlo ,y  a   fa'car  de  dicho  Almacén  to  lo  lo  mas  ma- 
nuable ,   a   cuyo  efecto  con  las  Lanchas  fe  llevaron 

los  cérrefpondíintes  Vtílés  ,   y   la  Gente  par  duna,  y 
otra  maniobra  j   fojienidos  ,   para  contener  la  baxada, 
de  las  Enemigos  ,   cotí  dos  de  las  muchas  planchas, 
que  acor ciaron  el  General  de  Marina  ,y  el  Comif- 
f arló  Ordeñador  DonLoreñz^o  Montalvó  ,fe  hicief- 

fen  para  barios  def  ino s   con  dos  Canotiés  de  a   zy. 
b   i 6.  en  cada  una  ,   Ids  que  fe  concluyeron  con  la 

mayor  brévedád , y   acierto  mediante  la  inexplica- 

ble, afsidua,  fervor  ó fa  áfsifiencia  ,y  difpoficiones  del 
exprejjado  Mmijíro  ,   que  velaba  iñcejfañtemente  fa- 
bre ̂ quañtcs  trába,\ós  hacia  la  Maejiránz,a  ,   afsi  eri 
los  Baluartes  ,   como  en  los  demás  par  ages  en  que  ef- 
taban  hdtieniú  obrase 

Haviendofe  obferv ado  de  los  iriavtos  ,   que  quan- 

do  nuefra  Gente  efaba  f acando  Pertrechos  de  los 

Almacenes ,   al  abrigó  dé  ellos,  y   efeondidos  entre  las 
ramas  baxabañ  algunas  de  los  Enemigos  ,y  que  las 
planchas  no  les  baciañ  fuego  por  no  poder  dar  la  ele- 
yacioñ  riecefariá  d   fus  tiros  ,   íó  execütaron  los  Na- 

vios con  tanto  acierto  ,   que  prontamente  fe  retira- 

ron, lograndofe  enteramente  el  objecio  de  la  Ex~ 

pedición. 
Cinco  Marineros,  que  fe  paffaron  de  las  Embar- 

caciones del  Convoy  Enetnigo  ,   los  tres  Por  tugue  fes, 
un  Gallego , y   otro  Catalán ,   dixeron  haver  fido  to- 

mados por  juerz^a  en  Martinica  ;   que  el  Exercito  con 
que  los  Enemigos  vinieroñá  efia  Expedición,  unos 
le  hacían  de  zg.  hombres  de  Tropa  reglada  ,inclupt 
la  ae  Marina  ,y  otros  ,   que  aunque  el  dicho  nume- 

ro era  el  qUe  havian  publicado  los  ínglefes  ,   con  mas 

“H*  ̂tgros  Gafiadores  ,   en  realidad  apenas  llega- 
rían a   ij.b  i8g.  hombres  -,  que  la  Efquaira  fe 

componía  de  zz.  Navios  dé  linea  ,   dos  de  ellos  de  á 

tres  Puentes  y   10.  pr agatas  ,   entre  ellas  algunas 

de 
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Día  14.  áe  Junio. 

El  Enemigo  batió  las  Tiendas  ,
   íjtte  tenía 

en  tres  Campos ,   formados  entre  Guanavacoa, 

y   el  Rio  Luyano ;   y   una  pequeña  Columna 

como  de  too.  hombres  fe  obfc
rvo  dirigir  fu 

marcha  há.úa  la  Cabana- 

En  la  Punta  de  Miraguanes  
fe  embarco  en 

T   6.  Lanchas  algunas  Tro
pas  ,   que  conduxeron 

las  mifmas  a   bordo  de  diferen
tes  Tranfportes, 

dos  de  los  quales  paífaron
  a   Sotavento. 

El  Cañiilo  del  Morro  continu
o  íu  fuego 

.   con  mas  viveza  contra  los  
trabajos  del  Enemi- 

go ;   y   por  haverfe  notado  
,   que  efte  fe  an  in- 

cheraba,á  precaución  del  ata
que  que  pudieiie 

premeditar,  fe  difpufo  un  Pa
rapeto ,   para  cubrir 

nueñra  Gente ,   con  Tacos  detierraiy  del
de  ci- 

te inftante  fueron  mucho  mas 
 activas  las  pro- 

videncias ,   que  fe  dieron  por  la  Plap ,   y   por 

la  Marina  para  reforzar 
 dicho  Caítilio  j   con- 

tribuyendo  a   todo  fu 
 Comandante  Don  Lu

.s 

V, cerne  de  Velafco  con  imp
onderable  ehcacta,  y 

ceio  rife  eaforaaban  
a   fu  imitación  los  d

emas 

Anael  diriSldo  todo  
2   IOS 

ÍtrVeU-:<
i^eba^n  

eUos.de 
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de  54-  Carnes  ,   y   de  40.  ;   dos  íaquehotes  •   tret 

Bombardas  •,y  un  Bergantín  ;   dos  Hofpitales  ,   coa 
otras  dos  Brnbar  caá  enes  con  folo  Pertrechos  ,   y   p¿_ 

veres  ;   y   que  hartan  defembarcado  como  hafia  10. 

Cánones  de  Campaña  de  Bronce  de  los  calibres  de  a 

6^  y   8.  en  la  Playa  de  coximar. 
Vna  Partida  nuefifa  acometió  en  la  proximidad 

de  la  Chorrera  a   otra  de  los  Enemigos^  qUe  con  una 

'Lancha  havia  ido  a   hacer  agua  en  aquel  Rí9;yha~ 

viendofe  hecho  reciprocamente  fuego,  de  nuefira  par- 

te  huyo  dos  heridos  ,y  de  la  de  los  contrarios  el  Ca- 

pitán de  una  Embarcación  que  mandaba  la  Lancha,  j 

cogieron  4   cinco  Marineros,  que  en  fus  declaraciones 

no  adelantaron  cofa  alguna  a   las  antecedentes. 

En  elCapllo  del  Morro  al  obfcurecer  fintie- 

ron  talar  el  Monte  por  la  parte  del  wifmo  Morro 

a   la  iz>quierda  de  la  Cabaña,  como  a   difiancia  de 

tiro  de  Eufil ,   ton  cuya  novedad  para  ejiorbarles  los 

trabaios ,   les  hicieron  fuego  con  el  Eufil  ,y  con  el  Ca- 
non 'metralla. 

E amblen  una  Partida  nuefira  traxo  prifionerot 

un  Theniente  de  Mavio  ,y  ün  Guardia  Manna  ,   dos 

Sargentos  ,y  un  Soldado  ,   que  haVian  id
o  a   hacer 

agua  ;   los  dos  primeros  fe  pufieron  d   bordo  
delNavh 

Cenquifiador  ,y  los  otros  donde  los  
demas. 

Se  dieron  de  los  Navios  varios  Pertrechos  para 

los  Baluartes  ,   y   Batertas ,   y   para  la  Punta  ,   fu 

Cafiillo  ,y  el  del  Morro  ,   Chucos ,   Palanquetas  d$ 

a   18.  y   2.4.  confiderable  perdón  de  
Granadas  d§ mano. 

Dk  14-  de  Junio. 

Eos  Ingle  fes  abatieron  las  Tiendas  que  tenias
 

en  tres  Campos ,   formados  entre  Guanavacoa  ,   y   el 

Rio  Luyano  ;y  un  Deftacamento  como  
de  a   rao, 

hombres  fe  obfervo  dirigía  fumarchahaxÁa  
la  Ca- 

baña ,   a   la  qual  hiíO  fuego  el  Navio  el  Aquilón. 

En  la  Punta  de  Miraguanes  enr  6.  Lanchas  fe 

embarco  alguna  Tropa,  que  los  Enemigos  llevaron 

a   bordo  de  fus  Embarcaciones  de  Tranfporte  , 

que  fe  obfervo  pajfaban  a   Sotavento. 

El  Cafiillo  del  Morro  continuo  fu  fuego  de  FU- 

Jilerht ,   Cañón  a   metralla  ,y  bala  rafa  con  mucha 

vivez,a  contra  el  parage  que  efiaban  trabajando  los 

Enemigos  ,   los  que  fe  atrincheraban  hazáa  aq
uella 

parte  ,   por  lo  que,  d   preeaueton  del  ataque  que  po
f 

ella  piidieffen  premeditar  ,fe  trabafb  de  nuefira  par- 

te en  difponcr  Parapetos  con  facas  de  tierra  para 

cubrir  en  lo  pofsible  a   nuefira  Gente.  Dieronfe  pot 

ia  plazca  ,y  Marina  las  mas  activas  dífpoficiones 

a   reforz^ar  de  Gente  ,y  a   proveer  aquel  Cafiillo  ̂  

todo  lo  que  fe  conceptúo  necejfario  ,t  pidió  fu  Co 

mandante  Don  Luis  de  Velafco,  quien  con  hnpona, 

rabie  eficacia  ,   y   zoelo  ocurría  4   todo  
,   esforz^an-  o   e 

a   fu  imitación  los  oficiales  ,   y   a   la  de  efi
os  os 

Soldados ,   y   Tripulaciones. 

Las  Bombardas  continuaron  fu  b
omharaeo  con I  
 ai- 
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Jo  que ,   parece  ,   tíenen  noticia  los  Enemigos, 

íegun  fus  punterías ;   haviendo  havido  en  elLC, 

y   los  dias  antecedentes  ,   algunos  heridos. 

Sabeíé  ,   que  traben  buenas  Guias  lo
s  Ene- 

migos ,   y   íe  obíérvan  las  mas  noches  íen
ales 

en  la  Ciudad  correfpondidas  de  fus  Campos, 

legun  avilan. 

Los  Enemigos ,   que  de  noche  pallaban  íii 

Gente  á   bordo  de  las  Embarcaciones ,   defem- 

barcaron  en  la  Chorrera  hafta  el  numero  de 

500.  ,   y   dirigiéndole  á   la  Eftanciade  
San  An- 

tonio ,   le  eftablecieron  en  ella  ,   haciendo  reti- 

rar ,   deípues  de  mucho  fuego  que  le  hicieron, 

al  Comandante  del  Horcón  ,   que  mantenía 

aquel  puefto ,   con  un  muerto ,   y   quatro  he- 
ridos. 

Rezelandoíe ,   que  el  Enemigo  con  el  In- 

tento de  fortificarle  en  la  Cabaña  pondria  alli 

Morteros  para  arrojar  Granadas  ,   y   Bombas 

incendiarias  á   nueílros  Navios  ,   difpuío  el  Co- 

mandante de  la  Elquadra  ,   que  todos  deíápa- 

rejaílen ,   dexando  los  palos  con  íblo  los  Aman- 

tes ,   y   Eftais  ;   y   haviendofe  reconocido  ,   que 

trabajaba  en  hacer  faginas  íbbre  dicha  Monta- 

ña ,   empezaron  los  Navios  Tygre ,   é   Infante 

a   difparar  con  tanta  viveza,  y   acierto  íbbre 

fu  trabajo ,   que  en  breve  impidieron  fu  conti- 

nuación ,   y   el  mifmo  buen  efeélo  hizo  con  fus 

fuegos  el  Aquilón  ,   embarazando  el  tranfito  á 

las  Partidas  que  fe  dirigían  a   la  propria  al- 
tura. 

Dia  1 5 .   de  Junio. 

A   Sotavento  del  Puerto  amanecieron  íeis 

Navios  de  Guerra  dados  fondo  frente  de  la 

Chorrera  ,   y   también  quatro  Fragatas  ,   dos  á 

la  vela  ,   y   las  otras  dos  fondeadas,  con  diferentes 

Embarcaciones  de  Tranfporte ,   permaneciendo 
una  Bombarda  dada  fondo  en  Punta  Brava ,   y 

liguiendo  otra  fu  rumbo  á   Sotavento ,   el  que 
también  llevaron  quatro  Embarcaciones  ,   y   un 

Navio  de  linea  de  los  de  la  Divífion  de  Bar- 
lovento. 

El  Campo  Enemigo  permaneció  en  las  Ira- 
mediaciones  de  Guanavacoa  ,   teniendo  fus 

abaa- 
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¿irecc’on  á   los  Baluartes  del  Angel  de  la  Punta, 
donde  ha  havido  tal  qual  herido. 

Se  dio  orden  a   los  Navios  para  efeoger  de  las 
TripuUtiones  Guarniciones  que  bavian  quedado 
la  Gente  mas  bien  difpuefia  ,   para  que,provifia 
del  Armamento  cerrefpondiente  ,   pudiejfe  acudir  en 

la  ocajion  donde  urgiejfe  mas  fu  afsijiencia, 

Quatro  Navios  de  la  divifion  de  Sotavento  fe 

mantienen  bordeando  de  üTia,j  otra  Cofia, fin com- 

f   rehender  fe  fu  intento. Los  Enemigos  que  de  noche  paffaban  fu  Gente  41 

bordo  de  las  Embarcaciones  ,   defembarcaron  en  la 

chorrera  como  500.  hombres  dirigieniofe  a   la  Ef~ 

tanda  que  llaman  de  San  Antonio  ,   fe  efiablecieron 

en  ella ,   haciendo  retirar  defpues  de  mucho  fueao 

que  les  hicieron  al  Comandante  del  Horcon  ,   que 

mantenía  aquel  ptiefio  con  falo  50.  hombres  ,   con 

perdida  de  un  hombre  muerto  quatro  heridos. 

Vn  Soldado  Jngles  ,   ̂   un  Marinero  Portugués, 

que  fe  pajfaron  a   la  Plazca,  en  fus  declaraciones 

falo  concordaron  en  que  los  Enemigos  efiaban  po- 

niendo en  la  Cabana  unos  Infirtimentos  con  que  que- 

mar los  Navios  ,j  que  teman  orden  algunas  Em- 
barcaciones de  Tranfporte  de  ir  a   la  Nueva  Tork, 

por  Víveres. 
Corno  fe  ve)a  de  pofitivo  ,   que  los  Enemigos  fe 

fortificaban  en  el  Monte  de  la  Cabana  ,y  que  a   la 
derecha  de  ella  efiaban  haciendo  obra  ,   por  fi  fe 

Verificajfe  la  idea  que  havian  declarado  los  Deferto- 

res  de  querer  incendiar  los  Navios  ,   difpufo  el  Co- 

mandante General  de  ellas ,   que  todos  fe  deftpa- 

re]ajfen  ,   defntídajfen  los  palos  ,   quitajfen  las  Cofas, 

quedajfen  con  falo  Efiais  faifas,  y   Amantes  ,   y   pre- 

par ajfen  cofiados, y   cubiertas  a   recibir  el  fuego  que 

arrojajfen  a   ellos  los  Enemigos, y   en  efiado  de  apa- 

garlos con  lampaz.os ,   mantas  ,   y   colchones  mojados 

en  tinas  prevenidas  con  agua. 

Haviendofe  reconocido  ,   que  en  lo  alto  de  la  Ca- 

bana los  Enemigos  hadan  ,y  colocaban  faginas  ,   fe 

le  hiz^o  fuego  de  los  Navios  con  tanta  vivera  ,   y 

acierto ,   que  ,   defirutdo  parte  de  fu  trabajo ,   fufpen- 

dieron  continuarle  ,   a   lo  que  igualmente  les  obligo 

el  Canon  del  Morro. 

Dia  I   5.  de  Junio. 

Seis  Navios  amanecieron  dados  fondo  frente  de 

t   Chorrera  ,   con  dos  Fragatas  de  Guerra  ,y  otras 

la  vela  con  otras  Embarcaciones  de  Tranfporte: 

na  Bombarda  permaneció  dada  fondo  frente  dePun- 

a   Brava, y   otra  fe  fue  al, o   para  Sotavento  
ce» 

uatro  Embarcaciones  ,   y   un  Navio  de  Guerr
a  de  les 

!e  la  divifion  de  Barlovento. 

El  Campo  de  los  Enemigos  permanec
e  en  ̂  

nediaciones  de  Guanavacoa,  con  un  Defift^a     

.   de  zoo.  noTU- •l  Cerro  del  Indio  :   una  Columna  c 

nes  fe  dirigib^  como  ^qj7a  L   continuar 

'age  no  fe  noto  otra  operad» 
 >9 
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abanzadas  en  el  Cerro  del  Indio,  y   una  Co- 
lumna como  harta  de  loo.  hombres  fe  dirigió 

á   la  Cabana  ,   en  cuyo  paraje  no  Te  noto  otra 
novedad  ,   que  la  de  continuar  el  trabajo  de 

faginas  cerca  del  Morro  ,   cuyo  Caftilló  no  cef- 

ía  de  hacer  fuego  con  el  Canon  ,   y   el  Fu- 
íil. 

La  tarde  dé  erte  dia  fe  preíento  con  Varí- 
dera  blanca  un  Bote  del  Enemigo  ,   en  que 

venían  un  Coronel ,   y   un  Capitán  de  Navio, 

pretendiendo  perrailTo  para  entrar  en  la  Plaza,  y 

poner  en  mano  propria  del  Governador  ,   con- 

forme á   las  ordenes  que  trahian  ,   unas  Car- 

tas del  Conde  de  Albemarle ,   y   del  Almiran- 
te PoCock ;   de  efta  novedad  aviso  a   la  Plaza 

Don  Luis  de  Velaíco  ,   que  defde  fu  Cartillo 

del  Morro  ha  vía  procurado  inftruiríé  de  los, 

fines  a   que  venia  dicho  Bote  ;   y   baxo  la  con- 

fideraciors  de  no  fer  regular  la  pretenfion  de 

los  Ingleles  de  introducirfe  en  la  Plaza  en  la 

preíente  coyuntura ,   ni  haver  parecido  decen- 
te al  caracfer  de  los  Eraifarios  el  permitiríelo 

vendados  los  ojos ,   fe  tomo  el  medio  termino 

de  que  falieiTe  el  Theniente  de  Rey  Don  Dio- 

niiío  Soler,  y   que,  acompañado  del  referido 

Don  Luis  de  Velafco ,   fe  preíéntaífe  a   recibir 

las  Cartas  ;   pero  ,   no  haviendo  ábíblutamente 

querido  entregarlas  los  Inglefes  ,   infiftiendo  
en 

que  havian  de  executarlo  en  mano  propria  
del 

Governador  ,   no  obftante  las  referidas  confi- 

deraciones  que  íé  les  hicieron  prefentes  
,   íe  re- 

tiraron unos ,   y   oíros. 

Se  repitieron  avifos  al  Virrey
  de  Nueva 

Efpaiía  de  la  novedad  acaecid
a,  pidiéndole  fo- 

corro  de  Polvera,  Municiones,
  y   Víveres. 

La  Fragata  la  Perla  fe  fitub
  efte  día  entre 

la  Puerta  ,   y   el  CaftiHo  
de  la  Punta  en  lugar 

del  Navio  el  Conquiftador 
,   que  no  pudo  íon- 

dear  en  aquel  parage.  ,   t> 

Contlnhan  las  Bombard
as  en  ecnar  Bom- 

bas  a   la  Ciudad,  havien
do  llegado  efca  en  el

 

dia,  y   la  noche  al  n
umero  de  a 5 6.  fm  

eftra^ 

de  coníidcrscioo» 
o 

Dia  i6.Ác  Junio. 

La  Efauadra  Enemiga
  fe  mantiene  fondea, 

da  en  los  mifruos  g
arages  que  los  d.as 

 a„te«- “   r   nos-o  haveríe  paíTado  vanos 

d^nres  ;   pero  fe  no^o  
uavu.  y 

-r  1   romandantes  de  Barlovento,
 

aviíos  entre  los  ̂    r   •   '   ^   i   ; 

,   ̂ iie  fe  incorporo  a   la  divi- y   Sotavemo,y  una  Fragata, 
fion  de  e   e   un  ubfervd  en  la  mifma  fttua- 

.   ’^‘,’^?“r,atvacoa  fin  haver  hecho  mo- clon  cei  ca  de  ̂   executado  por  la  parte 
vimlento  ,   bavien  £il;ancía  de  Juztiz  á 

de  la  Chorrera^  £   2.50.  hombres  ,los  qua- 
la  de  Aroftegui  co  incommodados  por 

les  fueron  rep
ctidame 
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en  hdcer  atrincherar  fe  con  faginas  cerca  del  ¿íor- 

ro  ,   cuyo  Cajlillo  no  cefso  de  hacerles  fuego  4   me~ 

tralla  con  el  Canon  ,   y   Tcufilerta^  dirigiendo  algunas 

'Bombas  al  Campo  del  Enemigo. 

por  U   tarde  fe  peferitb  uñ  'Bote  ingles  con  fu 

Vandera,  y   otra  blanca ,   eñ  el  que  venta  un  Captan 

de  N4vií?,y  un  Coronel ,   pidiendo  permijfo  para  en- 

trar en  la  Plaz.á  ,y  entregaren  mam  propria  del 

Governador  (   conformé  a   las  órdenes  que  tratan') 
unas  Cartas  del  General  Conde  de  Albemarle  ,y  del 

Almirante  Pocock^ :   de  ejla  novedad  dio  avifa  a   la 

Plazca  Den  Luis  de  Pelafcó ,   qtii  defde  fu  Cafiilla 

del  Morro  havia  falido  a   detenerle ,   y   ̂   injlruirfe 

de  los  fines  de  fu  venida  ;   y   baxo  la  conjideracion 

de  no  fer  regular  la  pretenfion  de  entrar  en  la  p/4- 

en  laprefente  fituaciori  ,y  no  haver  parecido  de^ 

ceríte  ttfacaracier  mtraducirlos ,   cóma  lo  pidieron, 

con  los  ojos  vendados  ,   fe  tonib  el  medio  termino  ds 

que  fuejfe  a   recibir  las  Cartas  el  Theniente  de  Key 

D.  Dionifia  Soler,  Con  el  referido  Don  Luis  de  Ve- 

lafco ;   y   no  haviendo  querido  entrégarfelas,  infifiien* 
do  en  quererlas  eñtregáf  ellos  en  mano  propria ,   fe 

retiraron  unos ,   y   otros.- 
Con  una  Coleta  ,   qüe  eftaba  furta  en  el  Rio  de 

Jaymanita,fe  defpachb  nüevo  avifo  al  Virrey  de  Nue- 

va pfpana  de  la  novedad  ocurrida  ,   pidiéndole  fo- 

corro  de  Pólvora ,   Municiones ,   y   Víveres  con  reco- 

mendación de  la  urgencia  ,y  brevedad. 

Los  'Etíemigos  continuaron  el  Bombardeo  a   Ia 

ciudad  hdz,ia  los  Baluartes  del  Angel,  y   Punta,  cu- 

yo numero  de  Bombas  fue  a   correfpondencia  dé  los 

demás  dias  ,y  noches  ,   llegando  en  cada  uno  al  nu- 
mero de  i ‘y  6.  mas  que  menos ,   fin  efiragodé  mayor 

confideracion. A   los  tíavios  fe  dib  orden  para  que  fe  alejajfen 

mas  del  Monte  de  la  Cabana  hdz^ia  la  Machina,  con 

el  fin  de  poder  con  la  diflancia  defeubrir  mas  la  cum- 

bre de  la  Montana  ,y  Erigir  las  punterías  mas  rec- 

tas ,j  qUe  cada  uno  fe  quedajfe  falo  con  zoo.  ti- 

ros de  Pólvora ,   y   la  demas  fé  pufiefe  en  las  Go- letas de  Depofito, 

Día  16.  de  Junio. 

Éntre  las  Efquadras  Enemigas  no  fe  ha  notada 

mas  novedad  ,   que  la  de  haverfe  pajfado  varios  avt^ 

fos  entre  los  Comandantes  de  Barlovento,  y   Sotaven- 

to ,y  que  a   la  divifion  de  efte  fe  le  unto  un  Navio, 

y   una  Fragata, El  Campo  de  Gtianavacoa  no  bizM  movimiento, 

y   si  falo  el  de  la  parte  de  la  Chorrera  lo  executo, 

paffando  en  pequeños  trozaos  defie  la  Ejlandade  juj- 

I   tis  d   la  de  Aroftegui  como  1 50.  hombres  ,   los  quales 

j   fueron  muy  incomodados  por  las  Partidas  
fueítas  ¿ 

nueftras  Milicias  ,y  Gente  del  Campo  ,   haviendo  ha 
vida  de  una  parte  ,y  otra  algunos  heridos.  ̂  
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nucieras  Partidas  íueltas  ,   haviendo  de  una ,   y 
otra  parte  algunos  heridos. 

Por  diferentes  Deíertores  íe  fhpo  ,   tener 
los  Enemigos  adelantados  fus  trabajos  para  for- 

mar en  la  Cabaña  Baterías  de  Artillería  ,   y 
Alorteros  contra  el  Morro ,   con  cuyo  aviíb  fe 
redoblaron  las  atenciones  en  dicho  Caldillo, 
y   no  huvo  cola  que  íe  omitieíle  para  reforzar- 

j   y   ponerle  en  el  mayor  reíguardo. 
Se  deftinb  por  el  Comandante  de  la  EE 

quadra  al  Theniente  de  Navio  Don  Franciíco 
del  Corral  al  mando  de  la  Fragata  la  Perla. 

Continúan  los  trabajos  de  la  Plaza  con  la 
mayor  viveza  auxiliados  de  los  Pertrechos ,   y 
Gente  de  los  Navios  ,   íituandole  los  Marchan- 

tes ,   Planchas  ,   y   Goletas  en  los  parages  mas 
proprios  á   incomodar  los  Enemigos  en  íiis 
marchas,  contramarchas  ,   y   movimientos  por 
las  cercanías  de  la  Playa. 

Dia  1 7.  de  Junio. 

Las  Tropas  de  Tierra  permanecieron  en  fus 
proprias  fítuaciones,  coníervando  nueftros  Dra- 

gones ,   y   Lanceros  la  de  Jefus  del  Monte ,   con 
algunas  partidas  abanzadas  diídribuídas  en  las 
lEítancias  immediatas  al  Campo  de  los  Enemi- 

gos ,   haciéndoles  continuos  acometimientos, 
que  los  obligaban  a   eftár  en  el  mas  trabajólo 
movimiento  ,   y   cuidado.  Y   haviendoíe  recono- 

cido ,   que  intentaban  fortificarfe  en  la  Eftancia 
de  San  Antonio  ,   y   Caía  de  Belén  ,   íe  deftaca- 
ron  algunos  de  aicnos  Dragones ,   y   Lanceros 
a   dificultarles  las  operaciones. 

La  antecedente  noche  dirigió  el  Enemigo 
un  numero  de  lyaoo.  a   ipjoo.  hombres  deí- 
de  lu  Campo  de  Guanavacoa  á   la  Ciudad  de 
Santa  Maria  del  Rofario ,   en  la  que  entraron 
de^  madrugada ,   cometiendo  algunos  deforde- 
Iies ,   y   robos  en  las  cafas  de  los  Vecinos  ,   y en  la  Igleíia ,   donde  deípojaron  de  fu  veftua- 
rio  la  Imagen  de  Nueftra  Señora  del  mifmo 
Titulo ;   y   aunque  algunos  Payfanos  armados, con  las  Partidas  de  iMilicias  mas  immediatas 
acudieron  a   oponerfe  al  Enemigo  ,   el  mayor 
numero  deefte,y  el  orden  ,   y   precauciones 
con  que  fe  reftituyo  a   fu  Campo,  no  dieron 
lugar  a   que  de  nueftra  parte  fe  le  pudieíTe  ha- 

cer mas  perjuicio  que  el  de  algunos  heridos 
en  la  contramarcha  ,   fegun  defpues  fe  fupo  por 
los  Deíertores.  

^   ^ 

En  el  Caftíllo  del  Morro  fe  obfervó,que 
el  Enem^  formaba  una  Batería  contra  él  á tiro  de  fnlil  por  el  ángulo  del  Cavallero  de 
Tierra  foore  una  cantera  antigua  ,   haviendofe 
vifto  algunos  Negros  conducir  facas  de  tafeo, 
ó   lana  para  los  ataques ,   á   confequencia  de  lo 
qual  propufo  Don  Luis  de  Vekfco  una  falida, 

en 

DelaAIarina.  lo 

xn  fu  hxyLxJjxrJ“ 

numero  de  enfermos ,   7   que  d,  ,11  ^eraoie 

j   ■,]  íjue  ae  ellos  nuniun  mutbos' 
que  no  ob fiante  teman  adeUntados  fus  rr  l   ’ formar  en  la  Cabana  Baterías  de  Artillería 
teros  contra  el  Morro  fj  contra  U   Ciudad 
vtos,  variando  en  algunas  circunfiancias.  ReforJre 

el  Morro  con  alguna  Gente  mas,  con  Pertrechos^fi Mumeiones  :fe  le  remitieron  de  los  Navios  Cúrelas 

de  a   18,  250.  quintales  de  Pólvora,  "Jarcia  para  ta- 
cos, Camifias  de  fuego,  j   unas  Barricas  de  Alquitrán 

J   Brea.  

* 

Dia  ij.  de  Junio. 
De  los  6.  Navios  que  efiaban  anclados  en  I4 

Chorrera  ,   fe  le  barón  4.  uno  de  tres  puentes  ,   y   los 
^.de  a   6x^.,  dirigiendofe  a   la  Mar  ,   quedando  loe otros  z.  en  fu  fituacton. 

La  mifma  conferva  la  Tropa  de  Tierra ,   y   nuef- 
tros Dragones ,   y   Lanceros  fe  mantienen  en  Jefus de  Mantecón  algunas  Partidas  abanz-adas ,   que 

objervan  las  de  los  Lnemigos  difiribuldas  en  las  Ef- 
tancias  immediatas  a   fu  Campo ,   a   donde  las  nuef- 
tras  las  han  acometido  varias  veces,  obligándolas  á 
ejar  muy  f obre  si,  y   en  el  mayor  cuidado-,  y   ha- viendofe  reconocido,  intentaban  fortificar  fe  en  la  Ef, 
rancia  de  San  Antonio  ,   y   Cafa  de  Befen ,   fe  de fia- 
caron  algunos  Dragones ,   y   Lanceros  con  Gente  dect 
pie  para  dificultarles  la  operación. 

Se  fupo  ,   que  ayer  noche,  que  del  Campo  de  Gua- 
navacoa los  Enemigos  en  numero  de  1200.  a   1   500. 

hombres  fe  dirigieron  a   la  Ciudad  de  Santa  Maria 
del  Rofario ,   en  la  que  entraron  a   la  madrugada, 
cometiendo  extorfiones  ,y  robos  en  cafa  de  los  Ve- 

cinos fin  perdonar  la  lglefta,enla  que  de fpo jaron 
de  Juvefiido  la  Imagen  de  Nuefira  Señora  del  mif- 

mo Tirulo  ,y  fe  llevaron  tres  Vecinos  ,ftn  haver  he- 
otro  daño,  y   aunque  acudieron  algunos  Payfanos 

arma  os  ,   con  las  Partidas  de  las  Milicias  mas  im- 
mediatas  ,   con  el  animo  de  oponerfe  al  Enemigo  ,   y incomodarle  en  fu  retirada  :   fu  faerz,a ,   orden  y 
precauciones  conque  fe  retiraron  a   fu  Campo  no  dih 

fe  le  hiciejfe  mas  per- 

iun  lí  algunas  heridas,  que  recibieron,  fe- 
gan  fe  fupo  por  De  ferrares. 

el  Cafiillo  del  Morro  obfervaron  Mas  S.^ 

Lnem-gos  formaban  Batería 

Til.  I   TT  ̂ ^^^^^fo/pechado  los  atas  antes, 

ra  en  ̂   Cavallero  de  Tier- 
3   pur-ge  que  antiguamente  huvo  una  Canten, 

C   i 

ha- 
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en  que  ,   unlendoíe  á   la  Tropa  del  Caíllllo  al- 
guna mas  de  la  Plaza  ,   defpues  de  batido  el 

Monte  á   bala  raía,  y   metralla,  fe  probaíle  d 

inutilizar  el  trabajo  de  los  Enemigos  :   Y   con- 
fultado  efte  aíTurapto  en  Junta ,   fe  reíblvio  no 

poderle  pradlicar  dicha  falida  ,   porque  havien- 
do  de  hacéríe  con  Tropa  reglada  ,   y   liendo 

tan  notoria  la  efcaséz  de  eña ,   qualquier  pér- 

dida que  fobrevinieííe  ,   feria  de  coníiderable 

atraílo  á   la  principal  atención  de  la  defénfa  de 

la  Plaza  ;   pues  aun  quando  fe  lograífe  el  inten- 

to ,   folo  íe  coníeguiria  alguna  corta  demora, 

á   que  fe  anadia  el  que  teniendo  alli  el  Ene- 

migo Tropa  acampada ,   íegun  las  noticias  ad- 

quiridas ,   era  regular ,   que  acudiendo  efta  al 

fuego  ,   fe  hicieífe  muy  peligrofa  la  retirada  de 

la  nueftra :   quedando  por  efto  acordado ,   que 
conforme  á   los  avilbs  de  dicho  Caftillo  ,   ju- 

gaílen  oportunamente  las  Baterías  de  la  Plaza, 

y   del  Puerto ,   que  miran  á   aquel  parage ;   y 

que  defde  luego  íe  reforzaífe  mas  ,   y   mas  de 

Municiones ,   Pertrechos  ,   y   Víveres  á   Don  Luis 
de  Velaíco. 

Don  Fernando  de  Herrera ,   Theníente  dcl 

Batallón  de  Eípaña,  fue  deñinado  con  50.  hom- 
bres de  la  Guarnición  ,   y   otros  tantos  Milicia- 
nos de  á   pie ,   y   de  á   cavallo ,   á   obíervar  los 

Enemigos  por  la  parte  de  San  Antonio  ,   é   in- 
commodarlos  todo  lo  pofsible  en  fus  abanzadas, 

y   traníitos. 
Efte  día  huvo  un  pequeño  reencuentro  en- 
tre un^  dé  nueftras  Partidas  ,   que  deféndia  el 

Puéfto  de  las  Puentes  grandes,  y   otra  de  los 

Ingleíes ,   la  qual  fue  rechazada  con  bailante 

pérdida  ,   havíendo  de  nueílra  parte  dos  muer- 
tos ,   y   fíete  heridos. 

Por  algunos  de  los  Priíioneros ,   que  íe  to- 
maron en  dicho  reencuentro,  fe  fupo,  que  la 

Gente  deíerabarcada  el  dia  14,  en  las  cerca-* 
nías  de  la  Chorrera  confíftia  en  600.  Granade- 

ros,y  900.  á   mil  Soldados  de  Marina,  con  100. 

Negros  á   la  orden  deí  Coronel  Hoví^e  ,   y   que 

le  havian  deftacado  tres  Navios  de  linea  ,   y   va- 
rias Fragatas  á   hacer  el  Coríb. 
T amblen  fe  fupo  por  un  Defertor  ,   que  el 

Enemigo  formaba  una  Batería  de  dos  Obuzes  á 
el  Sur,  de  k   Cruz  de  la  Cabaña  ,   para  batir  a 

el  Aquilón  ,   y   demas  Navios ,   fin  que  de  ellos 

pudieífen  íér  viftos  ,   ni  incomraodados. 

De  la  Marina. 

havlendofe  vijio  algunos  yiegros  conduciendo  facas  de 

tafeado  lana  f   ara  formar  fus  Ataques. 
A   confequencia  de  efio  ,   confiderando  Don  uús 

de  Velafco  ,   que  fara  rebatir  la  Satería  que  eftaba 

formando  el  Snemigo  ,y  contener  a   la  Bombarda  de 

que  fe  afroximajfe  a   la  Ciudad  tanto  como  lo  havia 

hecho  ̂   caufando  los  graves  perjuicios  que  ya  fe  ex- 

perimentaban por  el  poco  alcance  de  fu  Artilleriay 

era  necesario  fe  le  proveyere  de  porción  de  mayor 

calibre  :   hiz^olo  prefente  por  media  del  Mayor  de  la 

Sfquadra ,   que  havia  ido  a   aquel  Cajiillo  ,   al  Go- 
vernador  de  la  Slaz.a ,   quien  acardo  con  el  General 

de  la  Sfquadra  ,   fe  le  embiajfe  la  necesaria  de  los 

Navios ,   quien  difpufo,  que  del  Soberano  fe  le  lle- 

va jfe  1   6.  Cánones  de  ̂    24.  con  fus  Cureñas ,   y   8, 

de  igual  calibre  con  fus  Cureñas  de  los  Navios  Ty- 

gre  ,y  Aquilón  ,y  habilitados  unos  ,y  otros  con  to- dos los  correfpondientes  Sertrechos  para  fu  ufo  y   jf 

manejo. 

Afsimifmo  hiío  prefente  Don  Luis  de  Velafco^ 

confideraha  conveniente  y   fe  hkiejfe  unafaliday  unien- 

do a   la  Tropa  que  en  aquel  Cafiillo  havia  alguna 

mas  de  la  de  la  plazca  y   y   que  yb  atiendo  primero  con 

fu  Artillerta  a   bala  rafa,  y   y   metralla  el  parage 

donde  los  Enemigos  tenían  ocultos  fus  trabajos,  fa- 

Hejfen  immediatamente  a   deshacerlos ,   y   inutiliz,ar- 

los,  Confultada  efte  punto  con  les  Oficiales  Genera- 

íesyj  graduados  de  la  'Junta  ,   fe  hallo ,   no  poder- 
fe  practicar  dicha  falida  ;   porque  ,   debiendofe  hacer 

con  Tropa  reglada  ,   fiendo  tan  notoria  la  efeasez.  de 

ella  y   qualqiúera  perdida  que  fobrevinie jfe,  feria  de 

confiderable  atrajfa  a   la  principal  atención  de  la  de-* 

fenfa  de  la  Plazca  ;   y   que  ,   aun  quando  fe  conft- 

guiejfe  inutilizar  los  trabajos  ,   folo  fe  lograba  unat 

corta  dentara ;   ai  que  fe  agregaba  la  reflexión  de 

que,  teniendo  los  Enemigos  en  la  proximidad  de  aquel 

parage  Tropa  acampada  fegun  las  noticias  de  los 
Defertores ,   era  regular  acudiejfe  aí  fuego  ,y  hkiejfe 

muy  aventurada  la  retirada  de  la  nueftra ;   quedan- 

do por  la  mifmo  acordado  ,   que ,   fegun  tos  av'tfás 

que  fuejfe  dando  aquel  Caftillo ,   jugajfen  oportuna-- 
mente  todas  las  Saterías  que  mirajfen  a   aquel  pio- 

rage  y   como  lo  efth  haciendo  continuado  con  fu  mif- 

ma  Artillería  a   los  Enemigos,  que  eftan  en  la  Caba- 

ña ,y  el  Navio  el  Aquilori  a   los  que  fe  halla»  efta- 
blecidos  en  la  Eftancia  de  Barba* 

Don  Temando  de  Berrera  y   Theníente  del  Segi" 

mienta  de  Efpaña,con  1^0.  hombres  de  Tropa  regla- 

da ,   cotí  Otros  tantos  Milicianos  de  a   pie,  y   de  a   ca- 

Vallo  ,   fue  deftinado  a   obfervar  los  movimientos  de 

los  Enemigos  por  la  parte  de  San  AntoniOyC  incoinmo- 
darlos  en  fus  tranfitos. 

Buvo  un  pequeña  encuentro  entre  una  de  nttef- 

tras  partidas  del  Partido  de  Maria-Navo  ,   que  de- 

fendía el  PUefto  de  las  Puentes  grandes ,   con  otra  de 

los  Ingle  fes  y   la  qual  fue  rechaz,ada  cotí  alguna  per 

dida  fuya  ,y  de  la  nueftra  con  dos  muertos  yj 

heridos* DIA 

por 
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Día  1 8.  de  Junio. 

’í 
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.IgunosPriJion^  ^ 

encuentro  ,   fe  fups  que  U   Gente,  que  fe  def- 
embarcado  de  los  Lnemiaos  el  t   a   a   a   ^ 
CA  de  U   Chorrera  ,   era  de  600  Gr^^n  A 

i   ;«¿/  soldados  de\iarina^:n'[^:^^‘^^^^^  y   900 
tadoresA  las  ordenes  del  Coronel 
bavian  deftacado  tres  Navios  de  Une  a   con  aWunls 

Fragatas  a   hacer  el  Corfo.  "" Dixo  también  ,   que  en  la  Cabana  I   U   derecha 
de  la  Cruz, ,   en  garage  que  no  podían  fer  viftos  ,   ni 
batidos  ,   formaban  una  Batería  de  dos  Obuzes  pa- 

ra batir  ,   e   incendiar  al  Aquilón  ,y  a   los  demas  Na- 

vios. Día  1 8.  de  Junio. 

No  íe  noto  novedad  en  la  poficlon  de  ía 

Efquadra  Ingle ía ,   ni  en  la  de  las  Tropas  {ima- 

das en  la  parte  de  Guanavácoa ,   é   iinmedia- 
clones  de  la  Chorrera  j   eftendiendoíe  deíde  la 

Eftanda  del  Padre  Ruiz  hafta  la  de  San  Ni- 

colás ,   y   fus  Centinelas  hafta  la  Loma  de 
Aroftegui. 

El  Theniente  Don  Fernando  de  Herrera 

tuv'o  un  pequeño  reencuentro  con  una  Gran 
Guardia  de  los  Ingleíes  en  las  cafas  de  el 

Doctor  Serrano  ;   y   aunque  fe  vio  preciíado  á 

retiraríe  ,   cediendo  á   la  fuperioridád  de  la  fuer- 

za ,   fue  defpues  de  eftár  herido  con  otros  7.  de 

fu  tropa  ,   y   un  muerto* 
La  tarde  de  efte  dia  llego  un  Bote  con 

Bandera  de  Paz,  trayendo  las  cartas  del  Conde 

de  Albemarle ,   y   del  Almirante  Pocock ,   cu- 
yos contenidos  íé  reducían  :   la  del  primero  á 

manifeftar  la  eftrañeza  ,   que  le  havia  cauíado 

el  que  á   la  llegada  de  fus  Tropas  á   la  Villa 
de  Guanavacoa ,   y   demás  Pueblos  ,   y   Caías 
las  huvieílen  abandonado  íus  habitadores,  no 

obftante  el  cuidado  puefto  para  embarazar  fu 

retirada  ,   proponiendo ,   que  íl  querían  reftituir- 
íe  ,   con  eípecialídad  los  Ecleíiaftícos  ,   les  haría 

poner  íálvas  guardias  ;   y   remitiendo  aísimiímo 

un  Prifíonero  Eípañol  ,   nombrado  Frañciíco 

Díaz ,   que  fe  titulaba  Theniente  de  Milicias, 

para  que  íe  le  caftigaíle  competentemente  por 

haver  intentado  matar  al  que  lo  havia  apriíío- 

nado ,   y   puefto  conílguíenteraente  baxo  íii  pro-* 

teccion  ;   y   dirigiendo^  el  contexto  del  Almi- 
rante á   la  quexa  de  haver  íldo  tratados  bárba- 

ramente por  los  Eípañoles  algunos  Marineros, 
que  havían  íido  hechos  priíioneros  ;   pidiendo 
íe  le  permitieíle  á   Don  Juan  de  Aliralles,  que 

lo  era  de  los  Ingleíes  ,   venir  á   la  Ciudad  ba- 

xo fu  palabra  de  honor ,   y   íblicitando  noticia 
de  dos  Oficiales  que  íe  havian  echado  menos 

en  fu  Eíquadra.  A   que  íe  le  íatlsfiza ,   maniféf- 

tando,  no  conftar  el  mal  tratamiento  que  íe  íh“ 
ponía  ,   ni  tener  la  menor  noticia  de  él ;   y   que 
por  el  contrario ,   todos  los  Priíioneros,  que  por  | nueí^  I 

No  fe  notl  novedad  en  la  Efquadra  Enemiga  ni 
en  lapoficíon  de  las  Tropas  fttuad as  hazia  Guana- 

vacoa fj  en  las  cercanías  de  la  Chorrera  ,   ejlen- 
diendoje  defde  la  Ejlancta  del  Padre  Ruiz  hafta  la 
de  San  Nicolás ,   y   fus  Centinelas  hafta  la  Loma  de 

Aroftegui. Contintih  el  Bombardeo  de  la  plaza  con  la  for- 
tuna de  que ,   aunque  han  arruinado  algunas  cafas 

en  que  eftaban  fus  dueños ,   na  recibieron  la  mas 
leve  lefton* 

El  Theniente  Don  Fernando  de  Herrera,  cotí 
fu  Partida  de  Tropa  reglada,  y   Milicianos,  tuvo 
feencUentro  con  una  Grande  Guardia  enemiga  fittia- 

da^  en  las  cafas  de  Don  Serrano-,  y,  aunque  fe 
vio  precifado  ceder  a   la  fuerza  ,   y   retir  arfe  ,   fue 
defpues  de  eftar  el  levemente  herido  ,y  un  muerta 

de  fu  Tropa, y   y.  heridos. 
A   la  tarde  llegó  al  Morro  un  Bote  de  la  Ef- 

quadra Itiglefa  con  fu  Bandera  ,   y   blanca  ,   el  que 
trajo  las  Cartas  del  Conde  de  Albemarle  ,   y   Almi- 

rante Pocock ,   cuyo  Contenido  de  la  del  primero  fe 
reducía  ,   a   manifeftar  la  eftrañeza  que  le  havia 
caufado  ,   el  que  a   la  llegada  de  la  Tropa  Inglefa  a 
la  Villa  de  Guanavacoa ,   demás  Pueblos  ,   y   Cafas, 
las  huvieffen  abandonado  fus  habitadores,  no  obftan— 
te  el  cuidado  puefto  para  evitar  fu  retirada ,   pro- 

poniendo ,   que  fi  querían  reftituirfe  a   fus  cafas  ,   J 
con  efpecialidad  los  Eclefiafticos  ,   tendría  cuidada 
de  ponerles  Salvaguardias  ;   y   remitiendo  afsimif- 
mo  un  Prifíonero  Efpanol,  nombrado  Frandfco  Díaz, 
que  fe  titulaba  Theniente  de  Milicias  ,   para  que  fe 
le  caftigaffe  ,   por  haver  intentado  matar  al  que  le 
ñafia  apriftonado  , y   to'mado  configment emente  baxa 
de  fu  protección.  El  contexto  de  la  del  Almirante 
fe  dirigía  a   la  quexa  de  haver  tratado  con  inhu- 

manidad,y   bárbaramente  algunos  Marineros  ingle- 
fes  ,   que  havian  hecho  priftoneros  los  Efpanoles  ;   pi- 

diendo afsimtfmo,  que  a   Don  Juan  de  Mir alias  ,   ve- 
cino de  la  Habana, y   Prifíonero  fajo,  fe  le  permitiere 

ti  ingrejfo  en  la  Ciudad  para  atender  a   fu  fami- 

lia  ;   folicitando  al  proprio  tiempo  noticia  de  dos 

oficiales  ,   que  havia  echado  menos  en  fn  Efquadra. 

.íi  todo  lo  qual  fe  le  fitisftzo ,   vianifeftandoíe , 

canf- 
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nuefti'a  parte  fe  hacían,  eran  tratados  co
n  igual 

afsiftencia  á   la  que  experimentaban  lo
s  miinaos 

Soldados ,   y   Marineros  Efpañoles :   condeícen- 

diendo  a   fu  inftancia  fobre  la  venid
a  en  tierra 

de  Don  Juan  de  Miralles ,   y   comunicándole  las 

noticias,  que  fe  tenían  de  los  Ofici
ales  por  quie- 

nes preí^untaba.  Y   al  Conde  de
  Albemarle  íe 

le  refpoadio ,   que  la  retirada  de  ios  Vecin
os  fe 

confideraba  dimanada  del  princ
ipio  de  fu  amor, 

¿   innata  fidelidad  para  con
  S.  M.C.  y   de  los  te- 

mores déla  licencia  militar ,   que  no  havia  fido 

fuficiente  á   contener  fu  fev
era  Difciplma  eu  la 

profimacion  de  ios  Templos 
 ,   y   ultrage  de  las 

Ima-enes  :   concluyendo  con 
 la  impoíibüidad  de 

adherir  el  Governador  al  par
tido  ,   que  fe  le 

proponk,quando  debía  
fer  el  primero  a   pro- 

mover en  fus  fubditos  el  dictame
n  invariable 

de  mantenerfe  fiempre  fieles  af
uFLey ,   y   Se- 

ñor natural,  y   de  confpirar  u
niíormemcmte  al 

defempeño  de  las  atencione
s  que  deben  fer 

el  principal  objedo  de  fu  condu
cta,  Y   pm'^  lo 

tocante  al  caftigo  dei  Efpañol
  Francifco  Díaz, 

prefentandofe  la  dificultad  de  juz
garlo^  fin  las 

formalidades  precifas  para  
fu  convencimiento 

en  el  delito  ,   que  fe  le  imputa
ba  ,   fe  le  devoi- 

vib,  para  que,  fegun  el 
 que  referia  haver  te- 

nido del  hecho  infinuado,  fi  fe  confi
deraíle  au- 

torizado por  el  Derecho  de  las  Gentes  par
a  la 

impoficion  de  las  penas,  que  de
bieífe  fufrir,  to- 

maíTe  la  reíblucion  que  eítimaüe 
 por  mas  con  - 

forme  i   de  que  no  podía  queda
r  refponfable  el 

Governador.  Con  cuya  refpuefta 
 fe  retiro  ei 

Bote  ,   que  fiempre  eftuvo  á   vi
íla  de  la  entrada 

del  Puerto. 

La  madrugada  de  efte  dia  huvo  algún
  fue- 

go de  fufiieria  en  el  xMorro  ,   al  que  diero
n 

principio  los  Enemigos  con  tres  tiros,  y   lo 
 que- 

daron alternando  reciprocamente  halla  el  ama
- 

necer, jugando  el  Caftillo  de  rato  en  ra
to  el 

Cañón  á   metralla. 

Efta  noche  fe  defpachó  una  Goleta  coa 

Pliegos  al  Governador  delGuarico,  y   Gene- 

rales Francefes,  que  alli  exilien  ,   en  foiicitud  de 

prontos  íbeorros ,   y   le  proveyó  al  Caftúlo  de 

la  Punta  de  mas  Artillería  ,   y   algunas  Piezas  de 

2.4.  ,   concurriendo  á   las  faenas  de  íu  conduc
- 

ción ,   y   montura  las  Tripulaciones  de  la  Ef- 

quadra ,   con  todo  el  efmero  que  fiempre  lo  han 

executado  deíde  el  principio  del  Sitio. 

El  Alcalde  Provincial  de  Guanavacoa  cf- 

trecho  con  la  gente  de  fu  cargo  á   una  partida 

delngleíes,  con  quien  eíluvo  difputando  un 

pucllo  en  tas  immediaciones  de  dicha  Villa  mas 

de  media  hora  ,   deípues  de  la  qual  logro  re- 

chazar á   los  Enemigos  ,   con  muerte  de  algu- 

nos ,   y   la  toma  de  II.  Priíioneros.  
Y   en  otro 

reencuentro ,   que  tuvo  un  Piquete  de  Aíilicias 

apollado  en  el  Horcon ,   fe  hicieron  quatro  Pri- ^   fio- 
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cenjlahd.  el  mal  tratamiento  que  fe  famúa  ,   fg 

nía  la  menor  noticia  de  el ;   que  antes  si  fg  vigiU^ 

ba ,   qns  todos  los  Tnfioneros  fijos  faejfen  afsijii^ 

dos  y   y   tratados  con  lamtfma  atención  que  nuefiros 

Soldados  , y   Marineros ,   en  que  lográbanla  ventaja 

ds  tener  la  ración -^or  entero  ,   fin  hacerlos  traba- 
jar. Condefcendíbfe  con  fu  infiancia  fobre  la  venida 

de  Mirallas  a   la  Ciudad ,   y   fe  entero  de  las  noticias 

que  fe  teman  de  los  Oficiales  de  quien  preguntaba. 

Al  Conde  de  Albemarle  fe  le  refpondio^que  la  re- 

tirada de  los  Vecinos  fe  confideraba  emanada  de  fu 

afición  ,   T   innata  fidelidad  ds.  M.  C.  ,   y   de  los  te- 
mores de  la  licencia  militar ,   que  no  havia  podida 

contener  fu  fevera  DifeipUna  en  la  profanación  de 

los  Templos,  y   ultrage  d   fus  imágenes  ,   que  fe  ha- 

vian  experimentado  en  San  Antonio  ,y  Santa  María 

del  Rofario  ;   concluyendo  con  la  impofibilidad  de 

poder  el  Governador  adherir  al  partido  que  fe  le  pro- 

ponía ,   quando  debía  fer  el  primero  d   promover  en 

los  fubditos  de  eftos  Dotninios  el  diciam'tn  invariable 

de  permanecer  fiempre  fieles  d   fia  Rey  , y   Señor  na- 

tural ,y  de  confpirar  uniformemente  al  defempeño  de 

las  atenciones ,   que  deben  fer  el  principal  objeclo  de 

fu  conducía.  T   por  lo  tocante  al  cafiigo  del  nombra- 

do Francifeo  Díaz, ,   ofreciendofe  la  dificultad  de  ha- 

verle  de  juxcgar  fin  las  formalidades ,   que  eran pre^ 

cifas  para  fu  convencimiento  en  el  delito  que  fe  le 

imputaba  ,   fe  le  devolvía ,   para  que  yfegan  el  que 

refería  haver  tenido  del  hecha  infinuado ,   fi  fe  con- 

fiderajfe  auteriz^ado  por  el  Derecho  de  Gentes  para 

la  impoficion  de  penas  que  debieffe  fufrir  ,   tomajfe 

la  refolücion  que  eftimaffe  mas  conforme  ,   de  que  na 

podía  quedar  refponfable  el  Governador. Con  cuya  ref- 

puefla  fo  retiro  el  Bote  ,   que  fe  havia  mantenido  \ 
la  entrada  del  Puerto. 

A   la  una, y   media  de  la  madrugada  fe  fitnti\ 

que  el  Caftillo  del  Morro  hiz,o  algm  fuego  de  Fu- 

fiieria a   los  Enemigos ,   los  que  igualmente  dieron 

principio  A   el  con  algunos  tiros ,   el  que  continuo  al- 

ternando de  una  ,   y   otra  parte hafta  el  día,  difpa- 

r ando  de  rato  en  rato  el  Caftillo  fu  Cañón  me-, 

tralla. 
Las  declaraciones  de  los  Prifioneres  matúfieftan 

en  confiftir  la  tropa  ,   que  los  Enemigos  tienen  en 

tierra  a   la  parte  de  la  Chorrera ,   en  zy.  hombres 

de  Granaderos  ,   Infantería  ligera,  y   algunos  de  Ma- 
rina ;   que  en  la  Cabaña  ,   en  parage  de  no  poder  fer 

Vi  fia  ,   ni  batida  ,   han  hecho  una  Batería  de  Obuces 

para  quemar  al  Aquilón  que  en  la  nñfma  Cabana 

tiene  Artillería  de  d   iz,  z^,y  31.  con  Batería  ds 

Morteros  ,   y   que  fu  intenciones  de  batir  d   un  tiem- po los  Navios  ,   y   el  Morro. 

En  la  noche  fe  defpachó  una  Goleta  con  lUo 

gos  al  Governador  del  Guarico  ,   y   Generales  Fran- 

cefes  ,   que  alia  fe  hallan  ,   en  foiicitud  de  pronto  fo-^ corro  para  la  Plazca  ;   v   de  los  Navios  fe  P'>^}°  . 

Caftillo  de  laPimta  12.  Cañones  de  d   2.4-  ̂  

Cureñas ,   y   todas  las  municiones .   y   útiles  coríejp’'^ 
"   dien- 
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lioneros  ,   y   mataron  dos  ;   haviendo  havido  de 

nueílra  parte  en  eftas  dos  acciones  íblamente  un 

muerto  ,   y   cinco  heridos. 

Se  mantienen  á   la  vela  quatro  Navios  Ene- 

migos ,   entre  ellos  uno  de  tres  Puentes  ,   bor- 

deando íicmpre  á   la  viíta  de  la  boca  del  Puerto, 

con  algunas  Fragatas  que  cruzan  de  la  Chorre- 
ra á   Coximar,  y   al  contrario. 

Día  ip.de  Junio, 

Amanecieron  los  Enemigos  formados  en 

Batalla  á   la  falda  del  Cerro  de  San  Antonio  co- 

mo en  numero  de  500.  a   400.  ,   eftendidas  liis 

Centinelas  ,   y   Abanzadas  deíde  la  Eftancia  dcl 

Padre  Ruiz  hafta  la  de  San  Nicolás ,   y   Loma  de 

Aroftegui ;   y   continuaron  haciendo  fus  atrin- 
cheramientos en  otra  Loma  detrás  del  Molino 

de  Palomino ,   confervandoíe  en  ílis  pueftos  los 

eftablecidos  cerca  de  Guanavacoa  fin  hacer  no- 

vedad alguna  ,   y   también  trabajaron  efte  día  en 

atrincherarfe  en  la  referida  Loma  de  Aroftegui 

con  una  porción  de  Negros. 

En  la  Efquadra  Inglefa  íe  noto  ,   haver  he- 
cho rumbo  al  Noruefte  tres  de  fus  Navios,  co- 

mo que  huvielTen  aviftado  aIg;unos  otros ,   que 

fueíTen  á   reconocer;  y   aísimifmoíé  advirtió, 

haveríé  incorporado  tres  pequeñas  Fragatas  y 

dos  Bergantines  ,   que  íe  creyó  traherian  vive- 

res  ,   y   que  una  Fragata  íiguió  házia  el  Norte, 

ignorándole  fu  verdadera  deftino. 

Conliderando  íumamente  importante  el  ha- 
ver  de  aumentar  opoíicion  á   los  fuegos  que  el 

Enemigo  íe  diíponia  á   íituar  en  la  Cabaña,  en 

términos  que  no  íblamente  íe  pudieíTen  ofen- 

der ,   fino  que  efperanzaífen  de  la  ventaja  de  def- 
hacer  fus  Baterías ,   fe  tomó  la  reíblucion  de 

guarnecer  con  Artillería  de  á   el  Caftillo 
de  la  Real  Fuerza,  demoliendo  para  efte  nn  las 

fabricas  de  habitación  que  alli  fe  hallaban  conf- 

truídas ,   cuyo  proyecto  íe  pufo  immediatamen- 

te  en  practica  ,   y   íe  paísó  el  Governador  á   vi- 
vir al  Hofpitai  de  San  Ifídro. 
Con  el  mifhio  objeélo  íe  deliberó  fituar 

tres  Piezas  de  igual  calibre  en  la  Loma  del  An- 

gel en  el  Pretil  que  eftá  detrás  de  la  Sacriftia 

de  aquella  Iglefia. 
El  Caftillo  del  Morro  hizo  hoy  un  fuego 

muy  vivo  házia  el  parage  en  que  el  Enemigo 
profígue  el  trabajo  de  fus  Baterías  ;   y   ,comoá 
coía  de  la  una  ,   lo  dirigió  también  contra  los 
Navios  que  le  le  aproximaban.  Las 
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,   Amllcr,,  ,   yTrifulac-„„  de  M«in.  , 
fí  ndor  ,y  cmycm  que  bu„  mejieudu  el  lus 
demos  ocafiones. 

El  Copitan^y  Alcalde  Provincial  Guanara^ 

coa  Don  y ofeph  ̂Antonio  Gómez,,  efirechl  con  la  Gen- 
te de  fa  mando  a   una  Partida  de  IngUfes,  can  la  que 

difputo  por  mas  de  media  hora  un  puefto  próxima  á 
dicha  Vtlld  ,   del  que  los  rechazuo  con  muerte  de  aU 

gunos  ,   tomándoles  1 1.  Prifioneros  ,y  un  Defertor. 
En  otro  reencuentro ,   que  tuvo  un  Piquete  de 

Milicias  apojiadas  en  el  Horcon  ,   mataron  a   dos  de 

los  Enemigos  ,y  hicieron  quatro  Prifioneros ;   havien- 
do havido  de  nuejira  parte  en  las  dos  acciones  [0I9 

un  muerto,  y   cinco  heridos» 

Día  1 9 .   de  Junio. 

De  la  Efquadra  de  Sotavento  fe  mantienen  qua- 

tro IJavios  grandes  a   la  vela  ,y  entre  ellos  uno  de 

tres  Puentes  ,y  algunas  "Fragatas,  los  que,  unos  mas 
lejos,  otros  mas  cerca  de  la  boca  del  Puerto,  bordean^ 

unos  de  la  Chorrera  a   Coximar  ,y  otros  de  Coximar 
a   la  chorrera.  A   dichos  Suques  fe  advirtió  ,   fe  le 

havian  incorporado  tres  pequeñas  Fragatas ,   y   dos 

bergantines  ,   que  fe  creyeron  venían  de  la  Nueva 

toreJ^  con  "Víveres. 
Los  Fnemigos  fituados  a   la  randa  de  la  Chorre- 

ra amanecieron  formados  en  batalla  a   la  falda  del 

Cerro  de  San  Antonio  ,   como  en  numero  de  500.  a 

q.oó. ,   efiendiendofe  las  Centinelas  de  fus  pueftos 

abanzadoi  defde  la  Eftancia  del  Padre  Ruiz,  hafta 

la  de  San  Nicolás,  y   Loma  de  Aroftegui,  donde  tra- 

bajaron en  atrincherarfe  •,  y   lo  mifmo  executaron  en 
otra  Loma  detras  del  Molino  de  Palomino  ,   confer- 

vandofe  en  fus  pueftos  los  del  Campo  de  Guanava- 

coa fin  novedad  alguna. 

Conftderandofe  importante  al  aumento  de  opo- 

ficion  a   los  fuegos  ,   que  los  Enemigos  fe  preparaban 

d   fituar  en  la  Cabaña,  en  términos  que  ofendiejfen, 

y   efperanzajfen  la  ventaja  de  deftruir  fus  Baterías, 
fe  tomo  la  refolucton  de  guarnecer  con  Artillería  de 

d   zq.  de  los  "Navios  el  Caftillo  elevado  de  la  Real 
Fuerza,  demoliendo  d   tal  efecto  las  habitaciones  que 

en  el  fe  hallaban  para  los  Governadores ;   curo  pro- 

yecto fe  pufo  en  practica  por  difpoftcton  del  ingenie- 
ro en  Gefe  ,y  el  trabajo  de  o.  Marineros  con  dos 

oficiales  de  Mar  ,   que  con  aparejos  fe  deftinaron  d 

fubir  la  Artillería  d   dicha  altura-,  y   el  Governador 
pafsb  d   vivir  al  Hofpitai  de  S.  Jjidro. 

También  fe  fituar on  tres  Cañones  de  igual  cali- 

bre en  la  Loma  del  Angel  en  el  Pretil  que  eftd  de- 
trds  de  aquella  Iglefia. 

Haviendo  reconocido  hoy  por  la  mañana  Don  Luis 

Velafco  una  Trinchera,  que  acaban  de  canftrurr  los 

Enemigos  no  muj  d   fiante  del  Caftillo  de  fu  mando, 

logro  enteramente  deshacerla  ,y  matar  alguna  Gen- 

te de  la  que  trabajaba  en  otras  ,   d   las  que  dirigie- ron 
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Las  Baterías  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   San 

Teimo  ,   y   San  Ignacio  ,   con  la  Fragata  la  Perla 

de  la  Compañía  ,   hicieron  igualmente  fuego 
continuo  fobre  el  mifmo  trabajo, aunque  íiempre 

con  dificultad,  y   no  el  mejor  efecto  por  la  mala 

calidad  de  la  Pólvora ,   y   con  mas  coníideracion 

de  la  que  requerían  las  preíentes  circunftan- 

cías  ;   pues  la  advertencia  de  no  eftar  los  Alma- 

cenes bien  proviftos  de  dicho  genero  obligaba 

á   la  precaución  de  prevenir  ,   íe  tiraíTe  íbla- 

mente  lo  muy  precifo  ,   y   con  todo  el  tiento  ne- ceíTario. 

Los  Enemigos  íituados  en  la  parte  de  la 

Chorrera  cortaron  el  agua  de  la  Zanja,  que  vie- 

ne á   la  Ciudad  ,   con  la  que  fe  havia  inundado 

la  Campaña  de  mar  á   mar  por  cerca  de  la  Ef 

rancia  de  San  Nicolás  ;   pero  ,   como  dentro  de 

los  Muros  hay  muchedumbre  de  Algibes  tocios 

inficientemente  proveídos  con  las  lluvias  que 

han  pallado ,   íblo  les  aprovecho  efta  maniobra 

para  irnpedir  la  dicha  inundación,  que  fervia  de 

bañante  reparo  contra  qualquier  proyecto  de 

atacar  violentamente  la  Plaza  ,   fundados  en  la 

confianza  de  fus  numerofas  fuerzas  ,   y   en  la 

cortedad  de  defenfores  arreglados  que  tiene  la 

Plaza  ,   además  de  fus  notorias  flaquezas  en^  la 

fortificación  ,   cuya  noticia  no  podía  ocultarle  a 

los  Enemigos. 

Se  repitió  Correo  al  Governacior  de  Cuba 

en  foHcitud  de  focorro  de  Armas  ,   Municiones, 

y   Víveres, con  nuevo  encargo  para  la  pronta  di- 
rección de  Pliegos  deftinados  con  igual  fin  á   la 

Isla  de  Santo  Domingo, en  que  fe  incluyen  otros, 

dando  cuenta  á   S.  M.  del  eílado  de  la  Plaza. 

Día  20.  de  Junio. 

No  fe  noto  otra  novedad  en  la  Efquadra, 

y   Tropas  de  Tierra  Enemigas  ,   que  la  de  haver 

continuado  eftas  perfeccionando  los  dos  Reduc- 

Ctos,  á   que  haviañ  dado  principio  en  las  imme- 
diaciones  del  Cerro  de  San  Antonio  para  poner 

á,  cubierto  íu  Campo. 

Los  Caftillos  del  Morro ,   y   Punta  ,   con  las 

Baterías  de  eñe  nombre  ,   Sart  Teimo  ,   y   San  Ig- 

nacio ,   y   la  Fragata  la  Perla  hicieron  
fuego  fo- 

bre los  trabajos  del  Enemigo.  Y   por  un  Mari
- 
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’’  f<J«  ígmlfnsnte  fus  tiros  las  Baterías  de  la  Puer- 
ta de  la  Punta  ,   San  Teimo,  San  Ignacio,  y   U   fra- 

gata la  Perla.  £l  Morro  como  a   la  una  de  U   tar- 

i   de  tiro  algunos  Canonaz^es  a   los  Navios  ,   que  (par- 

deando fe  ie  aproximaban. 
Los  Enemigos  de  la  parte  de  la  Chorrera  cor- 

■   taran  el  agua  de  la  Zan]a,  que  vh  a   la  Ciudad,  con 

la  que  fe  havia  inundado  la  Campaña  en  los  hondas 

que  circula  la  Muralla  ;   pero  como  dentro  de  ella  hay 

muchos  Algibes  bien  provifios  con  la  incesante  llu- 

via de  los  primeros  días  ,folo  les  firvib  fu  mani- 

obra de  impedir  dicha  inundación  ,   que  ,fi  bien  fer- 

via de  reparo  contra  qualquier  a   Prsyeclo  de  atacar 

improvíf amente  la  Plazca  ,   fiados  en  el  esfuerzo  de 

fus  numerofas  fuerzas  , y   en  la  cortedad  de  las  de 

la  Plaza  para  rebatirlos ,   ademas  de  fus  vifibles,y 

notorias  flaquezas  erí  la  fortificación  ,   que  havrian 

fácilmente  reconocido :   fe  tuvo  caji  a   conveniencia 

el  que  no  fubfijiiejfe  dicha  agua  al  pie  del  Muro^ 

afsi  por  fus  débiles  cimientos  ,   coino  por  haver  caU 

do  un  pedazo  de  el  en  la  cercanía  del  Aflillero,  que 

coflo  no  poco  trabajo  a   repararle  a   fuerza  de  gen- te dinero. 

Anoche  defpues  de  las  12,  quando  comenz'b el  viento  terral  a   refrefear ,   falto  del  Puerto  por 

medio  de  las  Embarcaciones  Enemigas  ,   que  la  guar- 

daban ,   una  Goleta  para  la  Sonda  de  la  Tortuga  ,   % 

repetir  a   los  Navios  Caftilla  ,y  Vencedor  ,   que  e fia- 

ban aguardando  los  que  debían  haver  falido  de  Vera- 

Cruz  a   primero  de  Maya  ,   la  noticia  de  la  invafion 

de  la  Habana  ,   con  orden  afsi  a   ella  ,   como  a   los 

Navios ,   de  ir  a   la  Vera-Cruz  hafia  nuevo  avifo;  pe- 

ro divididos  de  modo,  quehictefien  lopofitble  de  en- 

contrar en  fu  Navegación  a   dichos  Navios ,   para  que 

con  ellos  retrocedtejfen  al  exprejfado  Puerto  ,   al  que 

llevaban  Cartas  para  el  Virrey  de  Nueva  Efpana, 

noticiándole  por  triplicado  la  novedad  ,j  inflándole 

por  el  auxilio  de  pólvora  ,y  víveres ,   dirigiéndolos  al 
Batavanb. 

(   Se  repitió  Correo  al  Governador  de  Cuba  en  fe- 

licitud  de  Armas  ,   y   Municiones  ,   y   nuevo  encargo 

para  la  pronta  dirección  de  Pliegos  dtfiinados  con 

igual  fin  (aísla  Efpahola  ,   en  que  fe  incluían 

otros ,   dando  cuenta  a   S.  M.  dsl  efiado  en  que  fe 

hallaba  efla  Biaza. 

Día  20.  de  Junio. 

El  Bombardeo  a   la  Ciudad  ,   afsi  de  dia ,   cotw 

de  noche  ,   continua  con  baflante  viveza,  aunque  no con  notable  efirago. 

Corno  en  los  dos  dias  antecedentes  el  Morro  hf 

zo  notable  efirago  a   laTropa,  qne'paffaba  d 
de  la  Cabaña  a   mudar  a   la  que  efiaba  en 

bajos ,   parece  aguardaron  hacer  dicha  ^ 
noche. 

En  las  Tropas  defembarcadas  a   Sotaven
to  n 

fe  neto  otra  novedad  ,   que  la  de  efiar 

ne- 



ñero 

veríe  dcftacado  al  coríb  un  Navio  ,   y 

gatas. 
Efte  día  íe  difpuib  la  íalida  de  otra  Gole- 

ta á   llevar  los  dupÚcados  de  los  Pliegos  dirigi- 

dos al  Prefidente  de  Santo  Domingo  ,   y   al  Go- 
vernador  de  el  Guarico. 

Dia  2 1 .   de  Junio. 

Como  a   las  dos  de  la  madrugada  ,   con  no- 

ticia que  dieron  las  Centinelas  abanzadas,  y   Ef- 

cuchas  que  eftaban  fuera  de  la  Muralla ,   de 

que  los  Enemigos  venían  marchando  hacia  ella, 

íe  toco  á   rebato ,   poniendoíe  toda  la  Gente  fo- 

bre  las  Armas,  y   encendiéndole  luces  en  los 

Ealuartes ,   en  cuya  conformidad  íe  eíluvo  haila 

el  dia  ,   que  hecha  la  defcubierta,  y   reconocien- 
doíc  no  haver  novedad  en  las  imraediaciones  de 

la  Plaza  ,   fe  mando  recoger  la  Gente  á   las  Ca- 

ías de  alojamiento  deftinadas  frente  de  la  Mu- 

ralla ,   en  donde  ion  irremediables  las  incommo- 

didades  ,   y   deíamparo  que  padece  por  la  corte- 

dad de  eftas  ,   y   eftár  muchas  de  ellas  deílccha- 

das  de  la  Paja  ,   b   Guano  que  las  cubria  á   pre- 

caución de  los  incendios  de  las  Bombas ,   y   Ba- 

las rojas  ;   pues  aunque  pudiera  diípeníaríele  al- 

guna commodidad  ,   y   abrigo  para  el  defcan- 
ío  en  otras  caías  mas  á   propoíito ,   no  ha  podido 

executaríe  ,   por  no  tenerla  mas  diípería,  y   apar- 
tada de  las  Murallas ,   a   cuya  vifta  era  menefter 

eftuvieíTe  fiempre  los  pocos  ratos  que  no  efta- 

ba  fobre  ella  ,   refpeáo  de  que  la  cortedad  de 

fu  nuraero  no  preftaba  proporción  para  el  re- 

lebo  ,   y   la  poca  confianza  en  las  Milicias ,   Mu- 

latos ,   y   Negros  que  cubrían  mucha  parte  de 

la  mifma  Muralla  ,   hacia  mayor  la  fatiga  de  la 

Tropa,  que  por  eftas  razones  enferma  cada  dia 

en  términos  que  cauían  el  mayor  cuidado. 

A   cofa  de  las  ocho  íe  volvió  á   tocar  á   re- 

bato por  la  obíervacion ,   que  íe  hizo  cié  mar- 
char el  Enemigo  para  el  Horcon  ,   y   rezclarie, 

fiicE 
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principiado  en  las rmtnedt aciones  del  Cerro  de  San  Antonio  .para  poner 
a   cubierto  fu  Campo  por  aquella  parte. 

ElCaftillodelMorro.eldeU  Punta  ,   la  Bate- 
ría de  tal  nómbrenla  de  San  Telmo,  San  Ignacio 

y   la  Bravata  la  Perla  hicieron  tin  continuado  fue- 
go fobre  los  trabajos  délos  Enemigos  ,   confiando  fu 

buen  efecto  ,   afsipor  lo  que  avifaba  Don  Luis  de  Ve- 

lafco  ,   como  por  las  declaraciones  de  un  Defertor 
Er anees  tres  Efpanoles ,   que  fe  pajfaron  de  la  Ef~ 

quadra  ,   los  que  igualmente  dixeron,  que  los  Enemi- 

gos padecían  muchas  enfermedades  ,   y   que  el  Almi- 

rante havia  defiacado  el  dia  antes  al  corfo  un  ica- 

rio ,y  dos  Er  agatas. 
Por  haver  fe  vifio  porción  de  gente  en  las  al* 

turas  de  la  Cabana  cerca  de  la  Cruz, ,   los  Navios 

los  aventaron  con  algunos  Cañonaz,os  que  les  difpa- 
raron. 

Vna  Goleta  Efpañola  ,   que  fe  hallaba  fondeada 
en  una  Enfenada  cerca  del  Puerto  del  Mariel,fe 

defpacho*  llevar  los  duplicados  délos  Pliegos  di- 
rigidos a   la  Isla  Efpañola  ,   con  el  fin  que  fe  dixa 

en  los  dias  antecedentes. 

Dia  2   I .   de  Junio. 

Efia  madrugada  ,   como  a   cofa  de  las  dos  ,   con 

noticia  que  dieron  las  Centinelas  abanz,adas  fuera 

de  la  Muralla  ,   d,e  que  los  Enemigos  venían  mar- 

chando haz,ia  ella  ,   fe  toco  a   rebato,  poniendofe  to- 

da la  Gente  fobre  las  Armas  ,y  fe  encendió  en  to- 

dos los  Angulos  f alientes  de  los  Baluartes  fuegos  ar- 

tificiales para  defeubrir  la  Campana  ,   en  cuya  pofi- 

tura  fe  efiuvo  hafia  el  dia,  que,  hecha  la  defcubierta, 

j   vifio  que  no  havia  novedad  en  la  proximidad  de  la 
plaza  ,   fe  mando  retirar  la  Gente  a   las  Cafas  de 

alojamiento  que  fe  le  havia  defiinado  frente  de  la 

Muralla.  A   las  S.  de  la  mañana  j   haviendofe  ob fer- 

rado ,   que  los  Enemigos  en  confiderable  numero  ve- 
nían marchando  bazia  el  Orean  ,   rezelofos  de  al- 

gún defignio  contra  la  Ciudad  ,   fe  volvía  a   tocar  a 

rebato  ;   pero  corno  a   poco  rato  fe  vio  ,   que  fe  enca- 
minaban a   la  Loma  de  Luz ,   fe  mando  a   nuefiras 

Tropas  fue  fien  a   fus  Alojamientos  ,   quedaiído  fobre 
la  Muralla  la  tercera  parte  de  ella  en  la  forma  que 

fiempre  f   ?   mantenía. 
Los  Dragones  ,   y   Caralleria  que  ocupaban  el 

JPuefio  adonde  fe  dirigieron  los  Enemigos  ,   fe  reti- 

raron al  iado  de  el  enattro  que  llaman  'jefus  del 
Monte.  Por  la  tarde  los  Inglefes  ,   que  ferian  en  nu- 

mero de  mil ,   fe  refiituyeron  fu  Campo  de  San 

Antonio.  Del  de  Guanavacoa  pafiaron  en  igual  nu- 

mero el  Rio  de  Luyano ,   dirigiendofe  también  a   ocu- 

par las  alturas  vecinas  a   la  de  la  de  Luz  ,   defde 

las  quales  dotninaba  por  la  efpalda  la  que  oiUpa- 

ban  los  Dragones  con  la  demás  Cavallerta  ,   con  el 

objeclo  de  confervar  la  cojnunicacion  
de  la  Pla—a. 

Reconocida  por  Don  Carlos  Caro  
la  intención  de  I 

De  la  Plaza. 

que  fe  paísó  de  la  Efquadra  íe  íupo,  ha- 
dos Fra- 

De  la 
do  los  ios  Reductos  que  hartan 

^'íarina. 
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tueli'e  con  deíígnio  de  acometer  á   la  Ciudad^ 
pero  ,   luego  que  íe  reconoció  que  íbio  íe  diri- 

gía á   la  Loma  de  Luz,  volvieron  nueftras  T ro-  , 

pas  a   ocupar  íus  Alojamientos  ,   quedando  úni- 
camente la  tercera  parte  íbbre  la  Msralla  ;   y   los 

Dragones ,   y   Cavalleria ,   que  ocupaba»  dicha 

Loma  ,   íe  apartaron  algún  tanto  de  ella ,   halla 

que  por  la  tarde  la  defampararon  los  Ingleíes, 

reílituyendoíe  á   lu  Campo  de  San  Antonio,  de 

donde  havian  falido  en  numero  de  800.  a   mil 

hombres. 

También  de  Guanavacoa  palTaron  otros 

tantos  el  Rio  Luyano,  encaminandofe  i   ocupar 

las  alturas  vecinas  á   la  expreíláda  de  Luz ,   pa- 

ra dominar  por  la  eípalda  a   la  de  Jeíixs  del 

Monte  ,   en  que  íé  havian  fituado  nueílros  Dra- 

gones-, y   Cavalleria  ,   con  el  objeclo  á   coníer- 
var  libre  la  comunicación  de  la  Plaza  ;   lo  qual 

viílo  por  el  Coronel  Don  Carlos  Caro ,   paíso  I 

con  toda  íu  Gente  á   la  Loma  del  Mazo ,   de— 

xando  entre  ella,  y   la  de  Luz  íus  Grandes  G
uar- 

dias ,   y   formada  en  Batalla  íii  Cavalleria  
de- 

lante del  Enemigo  ,   quien  fe  atroneró  ea  dife- 

rentes cafas  5   y   aunque  a   la  noche  íe  retiro  s. 

fus  Campamentos,  nueílra  Cavalleria  íe  man-
  | 

tuvo  en  la  Loma  del  Mazo  ,   con  el  recel
o  de 

que  en  las  muchas  cafas  ,   que  cubrian 
 las  emi- 

nencias ocupadas  por  los  Enemigos ,   nO"  que-  ̂ 

daíTe  emboícado  ,   y   fortificado  algún  n
umero 

grande  de  ellos. 

En  la  Cabana  continuaron  con  ardimi
en- 

to fus  trabajos  para  eílablecer  Batería  contra
  el 

Morro,  no  obftante  el  continuo  fuego  que  ha
- 

cia el  Caílilio,  atraíTandofelos ,   y   deílruyendo- 

íelos  con  muerte  de  muchos. 

Con  la  noticia ,   que  traxo  un  Deíeríor 

Francés ,   de  que  los  Inglefes  conducian  cier- 

tas Maquinas  para  incendiar  los  Navios,  fe  die- 

ron por  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  las 

providencias  ,   que  parecieron  mas  a   propoíito 

á   precaver  elle  rieígo  ,   no  obftante  la  duda  de 

que  fucile  cierto  el  avifo  j   Y   también  íe  conti- 

nuaron con  la  mayor  eficacia  las  providencias 

para  el  aumento  de  Planchas  armadas  ,   cuya  ■ 

obra  aceditaba  cada  día  fu  mayor  utilidad  en 

la  cnftodia  del  Puerto  ,   y   notable  incommodi- 

dad  de  los  Enemigos  en  fus  operaciones,  y 

marchas  por  las  immedlaciones  de  la  Marina. 

Se  acabaron  de  quemar  algunas  cafas ,   que 

no  havian  quedado  del  todo  deftruidas  en  el 

primer  incendio  ,   execurado  á   efte  fin  frente  de 

la  Puerta  de  tierra  para  defpejar  la  Campaña, 

y   que  toda  fueíFe  objeéto  de  las  Baterías  de 

la  Muralla. 

Dia  22.  de  Junio. 

Permanecieron  los  Inglefes  en  fus  Campos
 

de  Guanavacoa ,   y   San  Antonio  fin  mas  movi- 

mien- 

De  la  Marina. 

Inemigos  -^fafso  con  toda  fa  Cavallerta  a   la 
del  Ma  ío  frente  la  de  Luz.  ,   dexando  entre  ambas 

fus  gra  ndes  Guardias ,   y   formada  dicha  Cavalleria 
en  Bataila  delante  del  Enemigo  ,   el  que  fe  atronero 

en  dífe'i  mtes  cafas  contiguas  unas  a   otras  ,   y   a   la 
noche  fe  retiro  a   fu  Campe.  Nuefira  Cavalleria  fe 

mantuvo  en  fu  Buefio  ,   recelofa  ,   que  en  las  muchas 

cafas  que  cubrían  las  ermnenúas  ocupadas  por  hs 

Enemigos  ,   no  quedaffe  embofeado  algún  numero  con- 

fiderable  de  ellos. 
En  loí  Cabana  los  Enemigos  continuara  con  ar- 

dimiento fus  trabados  para  eftahlecer  fus  Baterías 

contra  el  Morro  ,   no  obftante  el  continuado  fuego 

que  de  el  fe  les  hacia ,   deftrujendole  ,   j   atrajfandole 

fus  operaciones  con  muerte  de  muchos. 

Con  la  noticia ,   que  tra)o  uñ  Defertor  Tramh, 

de  que  los  Inglefes  traían  unas  Maquinas  a   propoji- 

to  para  incendiar  los  Navios ,   inventadas  por  un  Ho- 

landés ,   y   que  darían  principio  a   fu  ufo  el  figuiente 

dia ,   b   el  otro  :   el  Comandante  General  de  la  Efqua- 

dra  y   fobre  las  previdencias  ya  dadas  ,   encargo  nue- 
vamente a   Ids  Comandantes j   vigilaffen  para ,   fi  lie- 

gajfe  el  cafo  ,   inutiliz,arles  por  los  mas  pofsibles  me- 

dios fus  intentos  el  Comiffario  Ordenador  de  Ma- 
rina Den  Lorenzeo  Mentalvo  continuo  con  el  mas 

ardiente  z.elo  fus  difpoficiones ,   para  que  la  Maef- 

tranz,a  aumentaífe  el  numero  de  las  Planchas  acor- 

dadas ,   cuya  obra  mani fe  fiaba  cada  dia  mas  fu  mu- 

cha utilidad  para  la  cufiadla  del  Puerto  ,   e   incomo- 
didad notable  délos  Enemigos  en  fus  trabajos,  y 

marchas  por  las  inmediaciones  de  la  Marina  ,   pues 

fe  llevaban  ,   y   colocaban  adonde  convenía. 

Algunas  cafas  ,   que  efiaban  en  Guadalupe  fren- 
te de  efia  Ciudad  baxo  del  tiro  del  Canon  ,   que  no 

havian  quedado  del  todo  defirutdas  del  primer  incen- 

dio ,   fe  quemaron ,   y   acabaron  de  demoler  ,   para  que 

quedaffe  defpejada  la  Campana  ,y  fin  el  menor  ef- 

torvo  pudiejfe  la  Árt'Uleria  de  U   muralla  jugar  con- 
tra el  Enemigo» 

Dia  2   2.  de  Junio. 

Permanecieron  los  Inglefes  en  fus  Campos  de 

Guanavacoa  ^y  San  Antonio  fin  mas  mov
hntento, 

que
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miento  que  el  de  algunos  pequeños  Pelotones, 

que  fe  mudaron  de  unos  Pueftos  a   otros ;   y 

deíde  San  Antonio  deícsndió  una  Partida  a   la 

Quinta  del  Marqués  Juztiz  con  intento  de  apo- 

derarle de  ella  ,   lo  que  no  coníiguieron  por  en- 

tonces ,   á   caula  del  empeño  con  que  delendie- 

ron  íu  políéísion  las  Partidas  mandadas  por  el 

Coronel  Don  Luis  de  A   guiar,  quien  fiempre  fe 

mantuvo  reliftiendo  al  Enemigo  con  perdida 

de  algunos  heridos,  y   muertos  ,   halla  que ,   au- 
mentada la  fuerza  contraria  con  un  nuevo  Def- 

racamento  ,   huvo  de  retirarle  al  Horcon  ha- 

ciendo fuego ,   y   lo  miímo  hizo  el  Enemigo  á 

fu  Campo  de  San  Antonio ,   dcfpues  de  haver 

deílrozado  algunos  muebles  que  havia  en  la  ci- 
tada Quinta. 

Ella  mañana  empezaron  los  Enemigos  a 

arrojar  Bombas  al  Gallillo  del  Morro  con  dos 

Morteros  fituados  cerca  de  la  Playa  hazia  la 

derecha  de  la  Batería  de  San  Nicolás ,   y   halla 

las  ocho  y   quarto  del  dia  íiguiente  lo  executa- 

ron  de  196.  Bombas,  de  las  quales  cayeron 

dentro  5   5. ,   y   caularon  el  daño  de  6,  muertos, 

17.  heridos,  y   9.  Cureñas  delrnontadas  :   ha- 
viendoíe  aumentado  halla  8.  los  Morteros. 

Al  milmo  tiempo  continuaron  los  trabajos 

para  perleccionar  la  Batería  de  Cañones  litua- 

da  en  la  Cabaña  ;   y   ,   aunque  le  acercaron  á   di- 

cho CafliJIo  dos  Navios  de  á   70. ,   una  Fraga- 

ta ,   y   un  Bergantin ,   no  causo  fu  immediacion 

el  mayor  cuidado,  por  haverlo  hecho  fuera  del 
tiro  de  Cañón. 

El  Vigia  de  Cabo  Corrientes  aviso ,   ha- 
ver  reconocido  haciendo  rumbo  házia  el  Oelle, 

un  Navio  de  ̂ o.  Cañones  ,   3 .   Fragatas ,   4.  Pa- 

quebotes ,   una  Goleta ,   y   6.  Balandras  ,   que  pa- 
recían Ingleías  por  fu  conílruccion. 

El  Comandante  de  nueftra  Elquadra  dif-  1 

pulo,  que  ¡a  Fragata  la  Conllanza  le  colocaíTe  al 

pie  del  Monte  que  domina  al  Allillero  ,   para 

que  batielle  el  camino  de  derecha  a   izquierda.  | 
El  miímo  Comandante  facilitó  100.  pares 

de  Pillólas  de  la  Dotación  de  los  Navios  ,   para 
habilitar  con  ellas  la  Gente  de  á   cavallo  ,   que 
eílaba  formando  el  Comandante  General  de  la 

Isla  Don  Juan  Ignacio  Madariaga. 

Se  pafláron  7.  Deíertores  del  Campo  Ene- 
migo ,   cuyas  declaraciones  eíluvieron  varias 

acerca  de  fus  operaciones. 

Se  repitieron  avifos  al  Virrey  de  Nueva 

Efpaña  ,   y   Governador  de  Campeche  en  íblici- 
tud  de  focorro  de  víveres  ,   municiones  ,   y 

penrechos  con  que  fubvenir  á   las  urgencias 
del  Sitio. 

Déla  Alar»»' 
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que  el  de  mudar  algunas  Guardias  axarucadas  •   » 
una  Poruda  que  defde  San  An:omo  defiendfo  i’  la Qutnta  del  Marques  JuPs,  con  intento  de  apode^ 
rarfe  de  ella,  lo  que  no  conjiguicron  por  entonces  por haverlos  rebatido  con  btz,arro  emoem  el  Coronel 
Don  Luis  de  Aguiar  con  fu  Tropa  \   que  mantenía 
aquel  Puefio  ,   en  cuya  acción  tuvo  varios  muertos 
heridos  ;   pero  ,   aumentada  la  fuerz,a  de  los  Enemi- 
gos  por  el  auxilio  de  un  conjiderable  refuerza/  que 
recibió ,   huvo  de  ceder  Aguiar  ,   retir andofe  con  fu 
Tropa  al  Orean; y   el  tnernigo ,   defpues  de  haver 
dejirozado  algunos  muebles  de  la  exprejfada  Ouin^ 
t   a,  fe  retiro  también  a   fu  Campo. 

^   Defde  bien  temprano  comenzaron  los  Enemigos a   arrojar  Bombas  al  Caftillo  del  Morro  con  dos 

Morteros ,   que  fttuaron  cerca  de  la  Playa  a   Barla^ 
vento  hazla  la  derecha  de  la  Batería  de  San  Nicolás, 
que  eftaba  abandonada  ,   por  haverfe  conftderado  in- 

útil ;y  hafta  las  echo  y   quarto  de  la  mañana  ftguien- te  tiraron  296.  Bombas,  de  las  quales  folo  entraron 
dentro  unas  40,/á/  que  caufaron  los  danos  de  6   hom- 

bres muertos,xy. heridos, y   hecho  pedazos  9,  Cureñas. 
Aumentaron  el  numero  de  Morteros  hafta^,  y   con- 

tinúan jn  fu  trabajo  para  perfeccionar  la  Batería de  Cánones fituada  en  la  Cabana.  Dos  Navios  de 
70.  Cánones  ,   una  Fragata  ,y  un  Bergantin  fe  acer- 

caron al  Caftillo  del  Morro  por  la  parte  de  Barlo- 
vento, donde  no  les  puede  ofender  fu  Artillería  ,   y 

dieron  fondo  cerca  de  la  Playa  donde  eftan  los  Mor- 
teros. 

El  Vigia  de  Cabo  Corrientes  aviso  con  fecha  de 
19.  del  corriente  ,   havia  vifto  paffar  cerca  de  aquel 
parage  ,   dirigiendo  fe  al  Cabo  de  San  Antomo  ,   un 
Navio  ,   3.  Fragatas  ,   4.  Paquebotes ,   una  Goleta,  y 
6.  Balandras,  que  le  parecieron  Inglefes  ,   y   nofotros 
creimos ,   era  un  refuerzo  de  víveres,  que  havian 
dicho  los  Defertores  efperaban  de  jamayea. 

Por  difpoftcion  del  Comandante  General  de 
Marina  la  Fragata  la  Conftanza  fe  coloco  en  la 

Enfenada,  que  forma  la  tierra  firme,  y   el  Monte  de 
Soto  ,   que  domina  el  Aftillero  ,   para  que  con  fu  Ar- 

tillería impidiere  ,   con  las  dem\s  Embarcaciones 

que  eftabanya  colocadas  a   tal  objeclo  ,   que  los  Ene- 
migos tranfttajf en  por  aquel  parage  a   pojfefsionarfe 

del  exprejfado  Monte. 

Déla  Dotación  de  los  Navios  fe  dieron  a   la 

Plaza  100.  pares  de  Pifiólas  para  habilitar  con  ellas 

la  Gente  de  Íl  cavallo  ,   que  eftaba  formando  el  Co- 
mandante General  de  la  Isla  Don  Juan  Ignacio 

Madariaga  ,   deftinada  a   la  defenfa  del  País  ,   y   au- toridad de  fu  Minifterio. 

Siete  Defertores  del  Campo  Enemigo  vinieron  i 

la  plaza  ,   Us  que  variaron  ,y  en  cofa  alguna  fueron conformes  en  fus  declaraciones.  ^ 

Se  repitió  avifo  al  Virrey  de  Nuera  Efpana
,y  # 

vernador  de  Campeche, dirigido  
a   foUctrar  ¡ocorro  e 

Polvera  ,y  Municiones  de  
Guerra,  y   Boca  par  a   e   pre fente  Sitio. 

DIA 
DIA 
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Día  2   3.  de  Junio. 

La  poficion  de  los  Enemigos  en  fus  Cam- 
pos de  Guanavacoa ,   y   de  San  Antonio  íe  ob- 

lervó  íin  particular  novedad  ;   pero  de  efte  ul- 
timo íe  deftacó  alguna  Tropa,  que,  dirigién- 

dole al  parage  de  las  Puentes  Grandes  ,   obligo 
á   nueftras  Milicias  ,   que  lo  guarnecían  ,   á   que 
lo  abandonaíTen:  con  cuyo  motivo  figuieron  los 
Inglefes  hafta  la  Igleíia  del  Quemado ,   é   Inge- 

nios de  aquellas  imraediaciones  ,   volviendofe  á 
la  tarde  á   fu  Campamento  ,   y   dexando  tomado 
puefto  en  la  altura,  que  domina  á   dichas  Puen- 

tes Grandes. 

Efte  dia  con  una  Batería  de  Morteros  hi- 

cieron los  Enemigos  continuo  fuego  deíde  la 

Cabaña  á   los  Navios  ,   maltratando  bailante  íus 

coftados  ,   y   palos ;   pues  en  el  Infante  lograron 
meter  hafta  p.  Bombas  ,   y   Granadas  Reales,  lo 

que  motivó  ,   á   que  de  noche  íe  le  mandó  ex- 

piarle mas  á   el  Sur  para  que  perdielfen  fu  pun- 
tería. 

Igualmente  continuaron  las  Bombas  con- 

tra el  Caftillo  del  Morro  ,   tres  de  las  quales 

cayeron  á   un  tiempo  fobre  el  Almacén  de  San- 

ta Barbara  ,   arruinándolo  enteramente  ,   y   íe- 

pultando  las  municiones ,   y   pertrechos  que  en 
él  havia. 

El  Alcalde  Provincial  de  Guanavacoa  par- 

ticipó ,   haver  tenido  reencuentro  con  una  Par- 

tida de  Inglefes ,   logrando  la  apreheníion  de 

4.  de  ellos  ,   y   12.  Negros  ,   deípues  de  haverles 

muerto  algunos  en  la  función. 

La  eícaséz  de  Armas ,   que  íe  experimenta 

en  la  Plaza ,   dió  motivo  á   la  publicación  de 

un  Bando ,   para  que  los  particulares  que  tu- 

viefíen  Armas ,   las  maniíeftaílén  á   fin  de  em- 

plearlas en  la  defénía  ;   pero  el  efecio  de  efta 

difpoíicion  no  fue  correfpondiente  a   lo  que  re- 

quería la  neceísidad  ,   por  haver  fido  muy  cor- 
to el  numero  de  las  que  íe  nianifeftaron. 

A   propuefta  que  hizo  Don  Juan  Ignacio 

Madarlaga  ,   íbbre  que  vinieífe  deíde  Cuba  haf- 
ta  la  Bahía  de  Jagua  el  Navio  la  Galicia  ,   y 
demás  Embarcaciones  neceíTarias  con  la  Tropa 

reglada ,   Armamento  que  alli  íe  halla  de  re- 
puefto  venido  últimamente  de  Eípaña  ,   y   otras 
Municiones,  y   Pertrechos  de  Guerra  ,   para  que, 

tranfportandoíe  deíde  alli  por  tierra ,   pudieifea 
fervir  en  ladefenía  de  efta  Plaza,  y   País  im- 
mediato  :   íe  tomó  en  Junta  la  reíolucien  de 

autorizar  competentemente  á   dicho  Don  Juan 

Ignacio  Madariaga  para  la  exccucion  de  ef- 

ta idéa ,   á   cuyo  fin  íe  expidieron  las  orde- 

nes correípondientes  al  Governador  de  Cuba, 

y   Comandante  de  la  Eíquadra  que  exifte  en 

aquel  Puerto ,   inftriiyendofe  al  mifino  tiempo  á 

Dia  2   3 .   de  Junio. 

la  poficion  de  los  Enemigos  en  fus  Cam- 

pos de  Guanavacoa  San  Antonio  no  obfervo  otra 

cofa  ,   que  haverfe  defiacado  del  ultimo  porción  de 
Tropa  ,   que  fe  dirigió  a   tas  Puentes  Grandes  ,   obli- 

gando a   Las  Milicias  ,   que  guardaban  aquel  Puef- 

to ^   a   que  le  abandonaren  ; y   figuiendo  los  Enemi- 
gos hafia  la  Iglefia  de  los  Ouemados,y  Ingenios  de 

aquellas  immediaciones  ,   hecho  todo  el  daño  que  pa- 
dieron ,   fe  volvieron  a   fu  Campo,  dexando  tomado 
Puefio  en  la  altura  ,   que  domina  dichas  Puentes 

Grandes. 
-   Defde  un  parage  oculto  de  la  Cabana,  a   las  5. 
de  la  tarde  ,   comenz^aron  los  Enemigos  a   arrojar  con 
dos  Morteros  Granadas  Peales  a   los  Mavios  ,   de  rao- 

do  ,   que  defde  dicha  hora  a   la  de  las  8.  ~   de  la  ma- 
ñana ,   tiraron  a   los  dos  Navios  Tygre,  y   Infante  8   6, 

de  las  quales  quatro  cayeron  en  el  primero  y   en  el 
fegundo  ,   con  notable  efirago  de  fus  cubiertas ,   y   pa- 

los. Continuaron  en  tirar  al  Morro  con  iz.  Morte- 

ros un  confiderable  numero  de  Pambas  ;   y   bavienda 
caído  tres  de  ellas  a   un  tiempo  fobre  el  Almacén  de 
Santa  Barbara  ,   le  arruino  enteramente  ,   dexanda 

fepultado  todas  las  Municiones,  y   Pertrechos  de  Ar- 
tillería ,   Granadas  de  mano  ,   porción  de  mixtos ,   ca- 

mtfas  de  fuego  ,   con  cantidad  de  Chunos  ,y  Lanz^as, 
de  que  fe  havian  provtfio  ;   por  lo  que  fue  necesario 
reemplaziarle  de  un  todo  ,   con  el  fentimiento  de 
que  ,   no  teniendo  parage  donde  depofitarlo  a   prueba 

de  Bomba  ,   ni  fin  ella  ,   expertmentarian  muy  en  bre- 
ve fu  defiruccion ,   como  les  fucede  a   los  que  efian 

en  la  defenfa  de  aquel  Cafiillo  ,   que  ,   defpues  de 
un  immenfo  traba]o,y  vigilia  con  riefgo  de  la  vida, 
no  tienen  donde  poder  con  feguridad  defeanfar  una 
hora, y   afsi  mataron  6, y   hirieron  a   50. 

El  Capitán  Don  fofeph  Antonio  Gómez,  dio  avi- 
fo  de  haver  tenido  un  reencuentro  con  una  Partida  de 

Inglefes  ,   en  el  qual  hiz,o  prifioneros  a   4.  de  ellos, y 
12.  Negros  ,y  mato  algunos  délos  primeros. 

Las  pocas  y   malas  Armas  que  havia  en  la  Pla- 
zca ,   de  fuego  motivo  ,   que  fe  publicajfe  Bando,  para 

que  todas  los  particulares  manifefiajfen  las  que  tu-‘ 

vieffen  ,   para  emplearlas  utilmente  en  la  prefente  ur- 

gencia :   fi  bien  fe  creyó  jtempre  ferian  pocas,  e   inúti- 
les las  que  fe  hallarían  por  el  ningún  ufo  ,y  afición 

que  tenia  el  P ay f anage  a   ellas  ,   lo  que  verifico  la 
experiencia  en  el  cfeclo  que  produxo  la  diligencia, 

pues  Job  fe  hallaron  unas  pocas  mal  feguras  pfeope- 
tas  de  defigual  calibre. 

El  Capitán  de  Navio  Don  “Juan  Ignacio  Mada- 
riaga ,   Comandante  General  de  la  Isla  ,   lnz.o  la  pro- 

pofiteion  de  que  fe  ¡nckffe  venir  de  Cuba  \no  de  aque- 

llos Navios  de  Guerra  con  la  Tropa  reglada ,   Arma- 

mento que  alld  fe  halla  de  repuefio  venido  ultma- 

rnente  de  Efpana,  can  otras  municiones  ,y  pertrechos 

de  Guerra  a   la  Babia  de  fagua,  para  que ,   tranfpor- 

tan- 
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dicho  Governador  de  las  Fuerzas  marítimas  de 

los  íngieies  ,   para  que ,   en  el  caíb  de  llegar  allí 

algún  Ibcorro  de  Europa  ,   pudieíle  el  Coman- 

dante encargado  tomar  el  partido  de  dirigir- 

lo por  Jagua,  ó   Batabano  ,   ó   de  conducirle  con 

«1  a   efte  Puerto  ,   íi  íe  confideraííé  con  fuerzas 

competentes  á   batirle  con  la  Elquadra  Ene- 
miga. . 

También  le  dirigieron  avilbs  al  Virrey  de 

Santa  Fe  ,   Governador  de  Cartagena  ,   Coman- 
dante de  aquella  Elquadra,  y   Governador  de 

Campeche  ,   en  íblicitud  de  los  íbeorros  ,   que 

relpectivamcnte  pudieílen  íiibminiílrar  de  Gen- 
tes ,   Municiones  ,   Pertrechos ,   y   Viveres. 

i   Alsimifrao ,   con  el  deíeo  de  que  íe  habili- 

taílén  de  algún  modo  las  Milicias  en  el  mane- 

jo de  las  Armas  ,   íé  dilpuíb  exercitarlas  en  al- 

gunos Exercicios  de  fuego :   y   á   vifta  de  lo  ocur- 

rido en  la  Quinta  de  Juztiz  ,   y   del  julio  rece- 

lo de  que ,   haciéndole  fuertes  en  ella  los  Ene- 

migos ,   impidieílen  deíHe  alli  la  libre  comuni- 

cación del  País  ,   íe  juzgo  por  conveniente  de- 

molerla ,   con  todas  las  demás  caías  del  Hor- 
cón. 

El  Cadillo  del  Morro,  haviendo  deícubier- 

to  la  Tropa  Enemiga ,   que  paíTaba  á   la  Trin- 
chera á   mudar  la  Guardia  ,   logro  caularle  baf 

tante  daño  con  íii  Artillería  ,   cuyo  fuego  con- 
tinuo toda  la  noche  contra  los  trabajos  de  ios 

Enemigos,  á   fin  de  incomodarlos  ,   é   impe- 
dir fus  progreíTos. 

Dia  2   4.  de  Junio. 

Se  mantuvo  en  íus  mifinas  pofíciones  el 
Campo  Enemigo  ,   y   los  Morteros ,   fituados  en 
la  Quebrada  de  la  Eílancia  de  Barba  contra 

los  Navios  ,   hicieron  á   ellos  mucho  daño  ,   ef- 

pecialmente  al  Tygre  ,   y   Aquilón,  á   quienes  les 
rebentaron  dentro  varias  Bombas ,   y   Granadas 

-   Rea- 
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tandofe  de  dll  aaqm  :por  tierra  ,   pudiejfe  todo  fer- 
ytraUdejenfa  de  eJU  tmmedL. 
m   vifta  de  ella  la  'junta  convocada  de  Oficiales Generales  ,y  Graduados  tomb  U   refolucion  de  que  Ce 
auronz,aJfe  competentemente  al  dicho  Madariaoa  pa- 

ra la  execucion  de  la  referida  idea  ,   en  confidera 
Clon  de  que  .,  fi  los  Enemigos  nos  quitaban  la  clrnmi- 
c ación  con  el  ,   j   con  el  refto  del  Campo  de f de  la 

ciudad,  no  podíamos  ocurrir  de  otro  modo  al  logro 
de  la  referida  importancia  ;   y   afsi  ,   de  uniforme 
acuerdo  ,   fe  expidieron  las  correfpondientes  ordenes 
por  el  Capitán  General  de  la  Isla  ,   y   Comandante 
General  de  la  Efquadra  al  Governador  de  Cuba ,   y 
Comandante  de  la  Efquadra  que  alli  exifte  ,   inflru- 

yendolos  al  mifmo  tiempo  de  las  Fusrz,as  marítimas 
de  los  Enemigos  ,   para  que  ,   en  el  cafo  de  Llegar  alia, 
algún  focorro  de  Efpana ,   pudiefe  el  Comandante  de 
H   tomar  el  partido  de  introducirle  por  jagua ,   h 
Batavanb  ,b  de  conducir  fe  con  el  a   Matanz^as  ,b  a 

efte  Puerto  ,fi  fe  confiderajfe  con  fuerzas  competen- 
tes a   fuperar  las  de  los  Inglefes. 
También  fe  dirigieron  por  el  Batavanb  Pliegos 

de  avifo  al  Virrey  de  Santa  Fe  ,   Governador  de  Car- 

tagena ,y  Comandante  General  de  la  EÍquadra  exif- 
tente  en  aquel  Puerto  ,   en  folicitud  de  los  focorros  de 
Tropa,  Municiones  ,y  Pertrechos  ,   que pudiejfen  ,   fin 

perdida  de  tiempo  ,   embiar  ,   recomendando  muy  ef- 

pecialmente  un  pronta  focorro  de  Pólvora. 
Con  el  fin  de  que  la  Tropa  reglada  ,   y   mas  ef- 

pecialmente  las  Milicias  ,   fe  habilitajfen  en  el  mane- 

jo de  las  Armas  ,y  Exerekio  militar ,   difpufo  el  Go- 
vernador de  la  Plaza  ,   lo  executajfen  frequente- 

tnente  con  la  pólvora  mas  inútil. 
Con  lo  ocurrido  en  la  Quinta  del  Marques  juz- 

tiz fe  tuvo  el  jufto  recelo  ,   de  que,  fortificandofe 
en  ella  los  Enemigos,  impedirían  mas  fácilmente 

la  líbre  comunicación  con  el  Pais  ,   por  lo  que  fe  tu- 

vo por  conveniente  demolerla  ,   con  todas  las  demas 

cafas  del  Horcon ,   cuya  comifsion  fe  dio  al  Ingeniero 
Don  juan  de  Cotilla  para  el  me]or  arreglo  ,y  difpo- 

ficion. 

El  Caftilld  del  Morro  ,   como  a   cofa  de  las  4.  de 

la  tarde,  defcubrib  bien  de  cerca  la  Tropa  Enemiga, 

que  iba  a   fu  Trinchera  a   relevar  laque  en  ella  ef- 

taba  de  Guardia-,  logro  hacerle  mucho  daño  con  fu 
Artillería  ,   y   batirla  á   fatisf acción. 

En  toda  la  noche  hizo  un  vivo  fuego  fohre  los 

Trabafts  de  los  Enemigos ,   a   fin  de  impedir  fus  pro- 

greffos ,   y   ificommodarlos, 
Dia  24.  de  Junio. 

Los  Campos  de  los  Enemigos  fe  han  mantenida 

en  fus  mifmas  poficiones ,   y   fin  que  fe  obfervaffe 
movimiento  particular  en  las  Efquadras. 

Continuo  el  Enemigo  defde  la  Batería  de  Mor- 
teros de  la  Cabana  a   arrojar  Granadas  Reales  a   los 

avíos  )ja  la  Ciudad  ,   alternando  una  a   una  par- 

re. 
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Reales ,   con  muerte  de  dos  hombres ,   y   otros 
ícis  heridos. 

También  arrojaron  algunas  Bombas  á   la 

Ciudad  :   y   en  el  Caftillo  del  Morro  defde  el 

dia  antecedente  á   las  ocho  y   media  de  la  ma- 
ñana hafta  las  cinco  de  hoy  rebentaron  308. 

caufando  dos  muertos ,   y   54*  heridos ,   la  mayor 

parte  mortalmente. 
La  Artillería  de  dicho  Caftillo  empleó  efte 

día  fus  tiros,  como  en  el  antecedente,  contra  los 

Enemigos  ,   que  baxaron  á   mudar  las  Guardias 

á   las  Trincheras  :   y   por  relación  de  un  Defer- 

tor  fe  fupo  ,   havian  tenido  en  los  dias  de  ayer, 

y   hoy  la  pérdida  de  i   50.  a   i8o.  hombres. 

Dia  2   5 .   de  Junio. 

Los  Enemigos  pallaron  deíHe  Guanavacoa 

por  las  alturas  dominantes  hafta  Jeílis  del  Mon- 
te en  numero  de  500,  á   600:  y   la  falda  de  la 

del  Mazo  la  ocuparon  los  de  San  Antonio  con 

igual  numero  ,   obligando  á   nueftra  Cavallería, 

á   que  marchaíTc  á   San  Juan  :   y   á   la  noche  fe 

retiraron  a   fus  Campamentos. 

Siguió  el  Bombardeo  de  los  Enemigos  con 

mas  acierto  que  los  dias  antecedentes  fobre  los 

Navios  ,   tanto  ,   que  á   las  feis  de  la  mañana  ya 

le  havian  tirado  al  Aquilón  22.  Bombas,  de 

las  que  le  cayeron  dentro  7,  incendiándolo  por 

dos  veces  en  fu  Bodega  ,y  Cubierta,  y   lo  mif- 

mo  fucedió  al  Soberano ,   que  tuvo  algunos  he- 

ridos :   motivo  porque  fe  les  mandó  
acordo- 

nar- 
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te ,   y   otra.  ̂    la  otra  :   a   la  ciudad  hiío  foco  daño 

fero  bajlante  a   los  Navios ,   pues  unas  8.  que  entra- 

ron en  el  Tjgre  le  hicieron  mucho  deftroz.o  en  fus 

cubiertas ,   y   c ojiados. 

Al  Cajlillo  del  Morro^defde  ayer  'a  las  8.7  i   de 

la  manana  hajiahoy  a   las  y.  de  ella  ,   los  "Enemi- 
gos le  han  tirado  Bombas  ,   con  las  que  le  han 

muerto  6.  hombres , y   le  hirieron  75.  les  cafeos  de 

ellas. 

Los  Enemigos  fituaron  en  la  Cabana  por  enci- 

ma déla  Ejiancia  de  Barba,  y   los  Hornos  de  Cal 

dos  Baterías  ,   de  dos  Morteretes  una,  y   de  dos  Obu- 

z.es  la  otra ,   con  los  que  tiraban  Granadas  de  ma- 

yor calibre  que  del  de  a   defpedida  con  mas  vio- 

lencia que  una  bala  ;   con  cuyo  injlrumento  arrobaron 

al  Navio  el  Aquilón  78,  de  las  que  le  entraron  24, 

de  las  que,  al  rebentar  dos ,   la  una  le  mato  2.  hom- 

bres, y   le  hirió  otros  z,ylaotra  dejo  en  el  cojiado 

la  Efpoleta  ,   la  que  encendió  el  Navio ,   y   apago  el 

esfuerzo  de  fu  Gente  enfervorizjada  de  las  activas 

difpojicíones  del  Marques  Gonz.alez.  fu  Capitán.  Al 

anochecer  fe  retiro  el  Navio  un  cumplido  de  cabU 

^   para  quitar  la  dirección  de  fus  punterías,  con  lo  que 

Ife  configuib ,   no  le  hicteff en  fuego  en  toda  la  noche. A   una  Plancha  ,   que  con  dos  Cánones  de  a   24. 

fe  havia  puejio  en  la  Enfenada  ,   que  hay  entre  los 

Hornos  de  Cal  ,y  la  Ejiancia  de  Barba  ,   para  que  de 

algún  modo  batiejfe  el  parage  donde  ejiaban  los  Obu- 

jees  ,   les  hicieron  bajlante  daño  a   los  que  los  mane- 

jaban ,y  ellos  hicieren  igualmente  muchos  tiros  con- 

tra ella ,   fin  confeguir  otra  cofa ,   que  el  haverle  he- 

cho algunos  ahujerts. 

Continuaron  en  el  Bombardeo  del  Cajlillo  del 

Morro  ,   arrojándole  de  cada  vez,  un  refario  de  14, 

y   15.  Bombas-, y   el  por  la  t.irde  ,   al  mudar  les  Ene- 
migos la  Guardia,  y   Trabajadores  de  fus  Trincheras, 

los  batió  con  el  Canon  con  el  mtfmo  acierto  del  ante- 

cedente dia,  pues  fe  fupo  por  un  Defertor ,   que  en  H 

havian  tenido  de  70.  a   80.  hombres  muertos ,   con 

f   muchos  heridos  ,y  hoy  de  80.  a   100. 

Dia  25'.  de  Junio. 

Los  Enemigos  del  Campo  de  Guanavacoa  dejla-^ 
carón  una  Columna  como  de  500.  a   600.  hombres  ̂  

fe  fus  del  Monte  ,y  Loma  de  Luz,,  y   los  nueftros  fe 

retiraron  haz,ia  San  Juan ;   a   la  tarde  los  inglefes 
fe  retiraron  a   fu  Campo. 

Al  amanecer  los  Enemigos  principiaron  de  nue- 

vo ,   y   con  mayor  acierto  a   dirigir  los  tiros  de  fus  Obu- 

z,es  al  Navio  el  Aquilón,  pues  de  20.  Granadas 

Reales  que  le  tiraron  hajia  las  6   y   ~   de  la  manana, 

le  introduxeron  y, de  las  que  ̂ .fueron  a   la  Bodega, 
y   la  incendiaron ,   y   las  otras  hicieron  lo 

varias  partes  del  Navio ,   y   cubiertas  con  confidera 

ble  dejírozo  ,   aunque  no  daño  de  la  Gente :   en  conp 

deracton  al  daño  que  reetbia  ,y  a   lo  que  ejiaba  ex 

puejio,  ftn  poder  H   con  fus  fuegos  incomodar  ̂ 
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naríe  con  los  otros  que  eltaban  mas  al  S
ur ,   ef- 

pecialutente  experiraentandofe ,   que  no  podían 

incomodar  coa  fu  Artiilería  la  B
atería  de  ios 

Enemigos  por  la  ventajofa  íitua
cion  en  que  eita 

fe  hallaba :   y   fe  dio  la  dlfpoficion  de  
defem- 

barcar  Artillería  del  Conquiftador  par
a  poner 

en  ia  Contaduría  Nueva  ,   á   fin  de  
hacer  fuego 

hl2ia  lo  de  Barba ,   y   Marimelena  ,   que  je  hizo 

con  ia  mayor  prontitud  ,   encarga
do  de  efta  tac- 

na el  Alférez  de  Navio  Don  ThomásSNJ
í^tuel. 

La  noche  antecedente  practico  el  Enem
igo 

la  dilicrencia  de  cubrir  el  camino  haft
a  la  Caba- 

ña de  la  Artillería  del  Morro ,   y   de  la  Plaza: 

haviendo  arrojado  deíde  las  cinco  de  
la  manana 

de  ayer  hafta  tal  horade  hoy  338.  Bombas,
 

de  las  quales  mas  de  la  mitad  entrar
on  en  di- 

cho Caftillo ,   y   huvo  de  fus  refultas  5.  muer- 

tos ,   y   31.  heridos. 

Havíendofe  experimentado  ,   que  uno  de  los 

Cañones  del  Caftillo  de  la  Punta,  y   otro^del  Ba- 
luarte del  Santo  Chrifto  íe  reventaron  á   los  pri- 

meros tiros, y   confiderandofé,  que  cfto  dimana- 

ba de  haverlos  cargado  con  mas  pólvora  de  la 

correípondiente  a   íus  calibres ,   a   repreíentacion 

del  Capitán  de  Navio  D.  Pedro  Caftejon  íé  arre- 

gló por  el  Comandante  de  Artillería  la  cantidad, 

que  ,   fegun  los  Calibres,  debia  ponerfe,  con  dif- 
tincion  de  quando  íe  hacia  fuego  continuo  ,   á 

quando  lo  executaban  con  intermisión. 

Día  2   6.  de  Junio. 
Se  deftacó  un  Piquete  de  fá.  hombres  del 

Campo  de  los  Enemigos  házia  ia  Cabaña ,   y 
como  á   las  8.  del  día  huvo  un  pequeño  reen- 

cuentro con  una  Partida ,   que  fe  eftendió  hafta 
la  Eftancia  de  Don  Franciíco  Orduña  ,   y   la 
Gente  de  nueftro  Deftacamento  del  Horcon; 

y   aunque  ocurrió  la  Cavalíería  ,   que  eftaba  en 
la  Loma  de  l-uz  ,   no  llego  el  cafó  de  acometer 
á   los  Enemigos  ,   que  ferian  en  numero  de  300. 

a   550,  por  haverfe  retirado  á   fu  Campo  de  San 
Antonio. 

DeíHe  la  Cabaña  dlípararon  con  un  Obuz, 

que  alli  íituaron  los  Inglefes ,   á   la  Fragata  la 
Perla  colocada  en  las  smmediaciones  de  la 

Puerta  de  k   Punta,  y   también  la  arrojaron  al- 
cunas  Bombas. O 

Trece  Negros  Eíclavos  ,   que  íe  hallaban 

en  la  Eftrada  encubierta  del  Morro  correíbon- 

diendo  al  continuo  fuego  de  fufilería  enemiga, 

que 

De  la  Marina.  ^   i 

Enemigo,  que  eftabajcuho  ,   fe  U   dfa  orden  par  ̂  
que  fe  renrafe,jfuefe  a   formar  cardan  canias  otras No  ínenar  ejira. 

gofufrw  el  -Plavto  el  Soberana  con  5.  Granadas  Rea- les ,   que  le  cayeron  dentro  ,   hiriéndole  mortalmente 
a   quatro  hoinbres  :   y   como  tampoco  podía  ofender  al 
Enemigo,  fe  le  mando  poner  por  la  Popa  del  Aqui- 

lón, formando  cardón  con  los  otros  que  efiaban  algo 
mas  al  Sur  ,   para  quitar  a   les  Enemigos  la  puntería 
de  los  Obuaces  ,fin  perder  la  dijiancia  necejfaria  a 

oponerfe  a   qtialquiera  intento  de  los  Enemigos  en  el 
Puerto. 

Del  Navio  el  Conquiftador  fe  de f embarcar  oh 

iy.  Cánones  de  a   iS. y   iz.  con  todos  fus  Pertre- 
chos para  colocarlos  en  los  Muelles  de  la  Contadu- 

ría Vie'ya  ,y  Nueva  ,para  defde  ellos  batir  el  Cam- 
po de  la  Eftancia  de  Barba  ,y  Hornos  de  Cal ,   y   te- 

ner aquellos  Pueftos  ,y  Entradas  defendidos  ,y  af- 

fegurados  ,   cuya  comifsion  fe  encargo  al  Alférez,  de 
Navio  Don  Thomas  SutvoeL 

Se  dio  orden  para  que  todas  las  Lanchas  eflu- 

viejfen  fiempre  armadas  con  fas  Pedreros  ,   para 
que  acudiejfcti  a   donde  fe  necefsitaffen. 

Del  Baluarte  de  la  ?unta  ,y  Caftillo  ,   como  de 
la  Fragata  la  Perla,  continuaron ,   como  fiempre  ,   a 
batir  los  Enemigos  en  fus  trabajas  ,   y   Trincheras, 

que  hacían  para  cubrir  fe  de  los  fuegos  de  la  Plazca, 

y   del  Morro  ,   a   cuyo  Caftillo  le  arrojaron  en  el  dia 

antecedente  , y   en  el  difcmfo  de  la  noche  338.  Bom- 

bas ,   de  las  quales  entraron  mas  de  la  mitad  en  di- 

cho Caftillo  ,y  de  fus  refultas  huvo  5.  muertos  ,   y 

3   I .   heridos. 
Dos  Navios  de  la  Efqtíadra  ínglefa  fe  obferv'b 

navegaban  en  vuelta  dd  Oefte  ,   por  lo  que  fe  creyó, 

iban  dando  caza  4   algunas  Embarcaciones  que  hti- 

vieften  defeubierto  de  fus  Topes. 

Día  2   6.  de  Junio. 

Del  Campo  de  Guanavacoa  deftacaron  los  Ene- 

migos un  Piquete  de  5   o.  hombres  para  la  Cabana. 

Como  a   cofa  de  las  S.  de  la  manana ,   una  Par- 

tida de  Inglefes  de  los  del  Campo  de  San  Antonio  ef- 

tendieniofe  hafta  la  Eftancia  de  Don  Franctfco  Or- 

duna  ,tuvo  un  pequeño  reencuentro  con  un  Deftaca- 

mento  nueftro  ,   que  eftaba  en  el  Horcon  ;y  aun  ocur- 

rió nneftra  Cavalíería,  que  eftaba  en  fefus  del  Mon- 

te, y   en  la  Loma  de  Luz  a   foftenerlos  •.  no  fe  les 
proporciono  llegar  a   las  manos  ,   porque  los  Enemi- 

gos fe  retiraron  a   fu  Campo  en  numero  de  3   00.  i 

5   5   o,  y   los  nueftros  fe  mantuvieron  defde  la  referi- 
da Lotna  de  Luz  hafta  la  Cruz  del  Padre. 

Retirado  el  Navio  el  Aquilón  de  admtde  eftaba, 

como  fe  ha  dicho ,   los  Obuzes  ,   con  que  le  hadan 

fuego  ,   los  trasladaron  a   la  izquierda  en  la  mifma 

Cabana  por  encima  de  la  Batería  de  la  P aflora ,   de 

cuyo  parage  tiraron  unas  quantas  Gr anadas  Reales 

A   'U  Fragata  la  Perla  ,   por  h   mucho  que  fu  fue- 
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que  aportaron  acfdc  el  principio  del  Ataque 

lograron  forprchender  una  Guardia  avanzada* que  tenian  los  Inglefes  de  i   z.  hombres ,   de  los 
quales  hicieron  los  7.  prifioneros,  mataron  uno, 
y   los  de  mas  fe  pulieron  en  precipitada  fuga:  cu- 

ya acción  fe  les  gratificó  con  la  libertad  en  nom^ 
bre  del  Rey  ,   mandándole  íatisfacer  de  Caxas 
Reales  el  importe  á   fus  Dueños. 

Continuaron  los  Enemigos  echando  Bom- 
bas ,   fiendo  las  que  fe  han  numerado  deíde  las 

cinco  de  la  mañana  del  dia  antecedente  halla 

otra  tal  hora  de  el  de  hoy  356.  con  un  muer- 
to ,   y   14.  heridos. 

Atendiendo  a   la  indilpenfabíe  necefsidad 

de  proporcionar  algún  defeaníó  á   la  Tropa, 
que  eirá  de  Guarnición  en  dicho  Gallillo ,   íe 

tomó  el  expediente  de  que  fe  mudaíTen  de 

tres  en  tres  dias  ,   y   fueífen  afsi  alternando  las 

Compañías  de  Granaderos ,   y   Piquetes  en  la 
extraordinaria  fatiga  ,   que  ofrecía  la  repetición 

de  Bombas ,   y   la  falta  de  competentes  ref- 

guardos  contra  ellas. 
El  Comandante  de  !a  Eíquadra  diípuío, 

que  ,   ademas  de  la  Compañía  de  Marina  ,   que 

con  los  correfpondientes  Oficiales  ha  eílado 

liempre  en  dicho  Caftillo  deíde  el  principio 
del  Sitio ,   fucilen  el  Capitán  de  Fragata  Don 
Ignacio  de  Orbe  ,   y   Icis  Oficiales  fueltos,  que 
alternaban  con  los  demas  de  la  Eíquadra,  mu- 
dandofe  deíde  eíle  dia  de  quarro  en  quatro  :   y 
también  fe  remitieron  90.  Marineros  ,   y   Artille- 

ros de  Brigada  para  el  fervicio  de  la  Arti- 
ileria. 

De  la  Marina. 

^<7  y   con  el  deUsBxterias  de  U   Vunta^y  ¡ 
Tilmo  j   les  incommod  ah  a   en  fus  trabajos. 

Trece  Ne^^ros  Efdavos  de  algunos  Vecinos  de  I 
H¿tbana^que  fe  hallaban  en  la  Ejhada  encubierta  del 
Cajltllo  del  Morro,  fe  arrojaron  con  fus  Machetes 
fobre  una  Guardia  avanz>ada  de  los  Enemigos  ,   com 

ptep  de  un  Cabo  ,   y   1 1.  Soldados  ,   de  tos  qu.tle's hicieron  y.  pifioneros,  mataron  d   uno,  y   los  demh 
fe  pufieron  en  precipitada  fuga.  Efta  acción  fe  U 
gratifico  el  Governador  dándoles  la  libertad  en  nom- 

bre del  Rey  ,   mandando  fatisfacer  de  las  Caxas  Rea- 
les el  importe  d   fus  Buenos. 
Continuaron  los  Enemigos  con  la  mayor  yivez,x 

en  el  Bombardeo  del  Morro  ,   para  cuyo  acierto  co- 
menz,aban  d   poco  antes  de  ponerfe  el  Sol  ,y  una  Era- 
gata  apefiada  d   la  inmediación  de  la  boca  del  Puer- 

to les  hacia  fenal  de  quando  cata  ,   d   no  dentro  del 
Cajltllo  la  Bomba  ,y  d   un  parage  del  que  llaman  el 
Morrillo  ,   donde  fe  h avian  hecho  dos  Pefeantes  ,   y   fe 
hartan  puejto  efe  alas  de  cuerda ,   para  que  por  e   fi- 

tas fubkjfe  la  gente,  y   por  aquellos  fie  Uajfe  to- 
do lo  que  era  de  pefo:  con  la  exprejfada  adverten- 
cia de  la  Er agata  ajfeguraban  la  dirección  de  fus 

tiros ,   y   afsi  de  i ‘y  6.  que  le  tiraron  entre  ayer  tar- 
de ,   y   el  difeurfio  de  la  noche ,   las  mas  Us  entra- 

ron dentro  ,   con  el  daño  de  3 .   muertos,  50.  heridos 
havtendo  ftdo  del  numero  de  los  primeros  el  Thet 
niente  de  Granaderos  del  Regimiento  de  Efpana 
Don  JofepbRequefique  un  c afeo  de  Bemba  le  d¡fi barato  la  cabez^a  :   definontaron  Cánones  ,   j   hicie- 

ron pedazos  varias  Cureñas. 
Con  la  confider ación  de  que  tanta  fatiga  ,   y 

nefgoera  jufto  fe  repartiejfe  con  los  demas qui 
no  la  podia  fobrellevar  la  Guarnición,  ni  la  Tripu- 

lación de  los  'Savios  que  efiaba  en  el :   fe  tomo  el 
expediente  ,   de  que  fe  mudajfen  de  en  3.  dias, 
y   fue  fien  afsi  alternando  las  Compamas  de  Gra- 

naderos ,y  Piquetes,  afsi  de  Tierra  ,   coíjío  de  Ma- 
rina con  fus  correfpondientes  Oficiales  ;   y   que  de 

4.  a   4.  dias  ferelevafie  con  otra  toda  la  Gente  de 
Mar  para  el  fervicio  de  los  Cañones  ,y  6.  Oficiales 
fueltos  para  el  govierno  de  las  Baterías  ,y  lo  de- 

mas que  fe  ofrecía  ,   con  dos  Contramaejlres,  Con- 
dejiables ,   y   Artilleros  de  Brigada,  con  lo  que  me- 

jor pedían  tolerar  el  de fvelo  ,   y   canfancio  ,   que 
motivaba  la  extraordinaria  repetición  de  Bombas, 

y   la  falta  de  competentes  refguardos  contra  ellas 
en  dicho  Cajiillo  ,   donde  en  el  dia,  no  ob fiante  lo 
tefuelto  ,fe  envió  el  refuerzo  de  ̂z.  hombres  de 
Mar  con  8.  Cureñas ,   y   otros  tantos  Cañones  de a   24. 

Se  envió  a   la  Tuerza  ̂ .Cureñas  dea  -q-J 

alguna  mas  gente  de  Mar  para  ayudar  a   fubir  ,   j 
montar  la  Artillería. 

Se  mudo  hoy  nuejíro  Hofpital  al  Convento  de 

las  Monjas  Claras. 
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Día  2   7.  de  Junio. 

Los  dos  Campos  Enemigos  de  Guanava- 
coa  y   San  Antonio  íé  mantuvieron  fin  hacer 

novedad ,   y   íblo  la  huvo  en  las  immediaciones 

del  Morro  ,   donde  formó  el  Enemigo  en  la  no- 
che precedente  una  trinchera  en  la  linea  del 

Angulo  de  la  Batería  de  San  Nicolás ,   á   pre- 
caución de  que  pudieílé  íii  Tropa  íer  cortada, 

y   repetirle  el  luceííb  de  el  dia  de  ayer  ,   figuien- 
do  fus  trabajos  con  el  fin  de  correr  fu  camino 
cubierto  haftala  Cabaña. 

Para  batir  un  pequeño  Campamento  del 
Enemigo  entre  lo  de  Barba  ,   y   Marimelena,  íe 
armaron  dos  Planchas  con  Cañones  de  á   18,  y 

14,  para  que  aviíaílen  de  qualquiera  movimien- 
to ,   y   mudarlas  donde  convinielle,  dándoles  inf- 

trucciones ,   y   léñales  á   ellos  fines. 

Se  recibió  Correo  de  Cuba  con  Pliegos  de 
las  Colonias  Francelas  de  la  parte  del  Sur  de  la 
Isla  Eípañola  ,   avilando  los  movimientos  que  fe 
havian  obíervado  en  la  Elquadra  Inglela  ,   def- 
tinada  á   la  prelénte  Expedición  ,   y   los  julios 
recelos  de  que  fueíTe  el  objeólo  de  ella  el  de 
tomar  á   el  Guarico  ,   y   configuientemente 
el  relio  del  País  ,   que  alli  poíTee  la  Corona  de 
Francia  :   y   íblicitando  ,   para  precaver  elle  gol- 

pe ,   la  remilsion  de  pronto  íbeorro  ,   capaz  de 
defconcertar  las  ideas  de  los  Enemigos. 

Ellos  liguieron  arrojando  Bombas  ,   Hernan- 
do el  numero  de  las  que  le  arrojaron  a   3   y 

fus  refultas  en  elle  dia  á   tres  muertos,  y   38. heridos. 

De  la Marina. 

Día  27.  de  Junio. 
les  dos  campos  Ingle  fes  de  Guanavacoa ,   y   san 

Antonio  fe  mantuvieron  fin  hacer  novedad^yst  fol lo  la  huvo  en  las  immediaciones  del  Morro ,   dmde 
en  la  antecedente  noche  formaron  una  Trinchera  en 
la  linea  del  Angulo  de  la  Batería  de  San  Nicolás 
para  precaverfe  de  poder  fer  fu  Tropa  cortada  y   re~ petirfele  el  defiroz.0  del  antecedente  di^t :   figuln  fus 
trabaps  corriendo  un  camino  cubierto  hada  la 

Cabana.  
'' Se  avtfio  que  dos  de  tos  Navios,  que  efiande 

guardia  ,   fe  refiituyeron  al  fondeadero  de  Tunta Brava  con  un  Bergantín  :   al  Sudoefte  de  la  exprefíTa^ 
da  Tunta  fe  halla  fondeado  lo  mas  del  Comboy con  la  mayor  parte  de  los  Navios  de  Guerra. 

Tara  batir  el  Campo ,   que  los  Enemigos  tenian 
entre  la  Efiancta  de  Barba  , y   Marimelena,  y   in- 

comodarlos^ en  elpaffage  a   la  Cabaña  ,   como  a   ir por  agua  a   los  To^os  de  Barba,  fe  colocaron  dos 
Ptanchas  ,   cada  una  con  dos  Cañones  de  a   ij8  Us 

que  firvieron  de  hacerles  mucho  da^ño  :   y   To les  re f lito  de  otra  ,   que  fe  fitub  comuna  Goleta  con Artillería  también  de  a   18.  Guaz^abacoa. 
Se  recibil  Correo  de  Cuba  con  Pliegos  del  Go- 

Vernador  de  las  Colonias  Francefas  de  Uparte  del 
Sur  de  la  Isla  Efpañola,  avifando  los  movimientos 
que  havian  obíervado  en  laEfquadra  Inglefa  que 
e fiaba  en  efia  Expedición  ,   en  el  tiempo  que  efluvo 
¡obre  el  Cabo  de  San  Nicolh  efperando  la  Efqua- 
dra,que  fe  le  debía  unir  de  jamayea  ,y  los  rece- 

los que  ellos  tenian  de  que  fuejfe  el  objeclo  de  fus intenciones  ,   el  de  tomar  el  Cuarteo  ,y  configuiente- 
mente etreftodel  País  que  alU  pojfeen  :   foUcitan- 

do,para  prevenir  efie  golpe,  la  remifsion  de  un 
pronto  focorro  capaz,  de  defconcertar  la  idea  de  los 
Enemigos. 

Los  que  operaban  contra  el  Cafiillo  del  Morro 
continuaron  el  Bombardeo  con  vivez,a  j   de  modo  ,   que 

def  de  ̂er  a   puefias  de  Sol ,   hafia  hoy  a   las  i.  de la  mañana  le  tiraron  363.  Bombas  ,   Us  que  le 
mataron  a   ̂.hombres , y   le  hirieron  28. 

Dia  2   8 .   de  Junio. 

,   No  huvo  novedad  cfpecial  en  los  Campa- 
mentos ;   pero  le  reconoció  haver  continuado 

los  trabajos  en  las  Baterías  contra  el  Morro 
con  bailante  actividad,  y   empeño  ,   con  el  qual 
figuieron  también  las  Bombas,  y   Granadas,  que 
caufaronel  daño  de  9.  muertos,  y   26.  heri- 
dos. 

A   la  Elquadra  Inglela  le  incorporaron  un 
Nat'io  de  Guerra,  una  Fragata,  dos  Fragatillas, 
en  Bergantin  ,   y   una  Balandra  ,   los  mifmos  de 
que  fe  dió  noticia  ,   baveríe  dexado  ver  por 
Cabo  Corrientes,  y   qug  delpues  le  íupo  por  los 

De- 

Dia  2   8.  de  Junio. 
Los  Enemigos  no  han  tenido  particular  novedad 

en  fus  Campamentos-,  y   sí ,   que  los  que  operaban  con- tra el  Morro  en  confirutr  la  Batería,  con  que  ha- 
vian de  batirle  al  abrigo  de  lo  fr agofo  del  Bofque, 

adelantaron  mucho  fus  trabaps. 
Los  de  Us  Baterías  de  Morteros  figuieron  con 

incomparable  ardor  el  bombar déo  contra  dicho  Cafii- 
llo ,   de  modo  ,   que  en  las  24.  horas  le  entraron  en- 
tre Bombas  ,y  Granadas  Peales  y^y.de  las  que  na 

refulto  mas  daño,  que  un  muerto  ,y  y.  heridos. 
Del  Campo  de  Guanavacoa  falio  una  Partid* 

camode  a   100.  hombres  para  el  Campo  de  la  ca- 
bana. E   A 
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Defertores ,   y   Prifioncros  ,   venían  de  Jamayca 

con  algunos  Negros  trabajadores ,   y   íbcorro  de 
Viveras. 

Los  Inglefes  con  dos  Navios  de  Guerra,  al- 

gunas Fragatas ,   y   otras  Embarcaciones  meno- 
res, hafta  el  numero  de  1 1.  acometieron  en  el 

Puerto  del  Mariel  á   la  Fragata  de  S.  M.  titula- 

da la  Venganza ,   y   Paquebot  el  Marte ,   que  co- 

mandaba el  Capitán  de  Fragata  Don  Diego  Ar- 

gote  ;   y   aunque  por  efte  íe  tomo  la  precaución 

de  echar  á   pique  á   la  boca  del  Puerto  la  Urca, 

que  íervia  de  conducir  Maderas  ,   y   una  Go- 

leta que  alli  íe  hallaban  ,   y   íé  íbftuvo  el  Com- 
bate quanto  fue  pofsible ,   íe  vio  precifado  á 

abandonar  dicha  Fragata ,   y   Paquebot ,   íaivan- 
do  la  Gente ,   Pólvora  ,   y   algunas  Municiones, 

con  las  quales  íc  retiró  a   tierra,  dexando  abier- 
tos rumbos  á   las  Embarcaciones  para  que  íe 

fueííen  á   pique ;   cuyo  efeéto  impidió  con  fiis 

Lanchas  la  diligencia  del  Enemigo,  quien  logró 

apoderaríe  de  ellas  antes  que  íe  verificaíTe,  y   apli- 

car por  medio  de  fu  Maeflrranza  pronto  reme- 

dio ,   con  el  qual  coníTguió  llevarfelas  ,   é   in- 

corporarlas á   fu  Eíquadra.  " 

Día  2p.de  Junio. 

A ’Coníequencia  de  las  reiteradas  inflan - 

eras  del  Capitán  de  Navio  Don  Luis  Vicente 

de  Vekíco  ,   encargado  principalmente  de  la 

tíeíenía  del  Caftillo  de  el  Morro ,   que  repre- 

fentaban  >la  necefsidad  ,   c   importancia  de  exe- 

cutar  una  falida,  cuyo  objeélo  fucile  el  de  inuti- 

lizar <   los  traba  jos ,   que  con  tanto  empeño  ha- vian 

De  la  Marina. 

A   Ia  Efquadra  Inglefa  de  Uchorrera,^?^;- 

tA  BravA [ele  incorporo  el  Navio  d‘e  Guerra  con  el 

Comboy  j   que  fe  dio  noticiA  en  los  Antecedentes  días, 

háVtA  AVifado  de  el  Ia  Vigía  de  Cabo  Corrientes', 

y   for  Defertores  fe  fufo,  venia  de  jamayca  con  corh- 

fiderable  forcion  de  facAS  de  Algodón,  Negros  tra^ 

babadores,  y   víveres. 
No  kaviendo  fidá  pofsible  el  que  la  Vr agata  de 

S.  M.  titulada  la  V-engaUía  ,   j   el  Paquebot  el  Mar- 

te,   que  fe  hallaban  en  el  Puerto  del  Mariel  (   como 

fe  ha  dicho  )   defde  el  día  7.  del  corriente  ,   el  que 

pudiejfe»  faltr  de  el  por  falta  de  tiempo  a   cumplir 

las  ordenes  ,   que  fu  Comandante  General  le  havia 

dado, y   repetido  :   fe  fupo  ,   que  los  inglefes  con  dos 
Navios  de  Guerra,  uno  de  a   yo,  y   otro  de  a   60,  una 

Fragata  de  a   cert  una  grande  Balandra,  un 

Bergantín  ,y  una  Goleta  ,   con  Lanchas  ,y  Botes  ar- 
mados con  mucha  Gente ,   acometieron  al  Puerto  ;   y 

aunque  por  el  Capitán  de  Fragata  Don  Diego  Ar^ 

gote ,   Comandante  de  la  Fragata  ,y  de  los  dos  re- 

feridos Buques,  a   confequencia  de  las  ordenes  que 

fe  le  havian  dado  el  dia  antes  ,   havia  echado  a   fon- 

do a   la  boca  del  exprejfado  Puerto  en  ̂ .brazas  de 

agua  la  Vrca  ,y  la  Goleta,  ayudado  del  Theniea- 
te  de  Navio  Don  Domingo  Bonechea ,   Comandante 

del  Paquebot ,   no  pudieron  evitar  que  el  Navia 

Fnemigo  dea  60.  die fe  fondo  a   medio  tiro  de  Ca- 

non de  ellos,  defde  donde  fe  batieron  unos;  y   otros 

con  extraordinario  esfuerz^o  por  mas  de  una  hora 

y   quarto  :   que ,   viendo  fer  impofsible  foflener  por 

mas  tiempo  el  empeño ,   difpararon  unos  quantos  Ca- 

ñones que  tenían  apuntados  a   echar  fe  a   pique ,   por 

no  tener  con  que  pegar  fe  fuego  :   Fmbar  carón  preci- 

pitadamente en  las  Lanchas  las  Guarniciones  ,y  Jri- 

;   ̂   pulaciones ,   que  en  varios  viages  llevaron  a   tierra,  de 

'   la  que  díjlaban  mucho.  Fn  el  referido  lance  la  Fra- 
gata perdió  3   i .   hombres  entre  muertos  ,   ahogados, 

y   prifianeros  ,   y   ninguno  el  Paquebot ,   quedando  am- 
bos Buques  muy  defiroz,ados  :   los  Inglefes  entraron 

immediat  amente  en  ellos,  y   con  fuerz,a  de  Maef- 

trampa  que  llevaban  procuraron  detener  el  agua 

que  les  entraba ,   la  que  configuieron  al  tercer  dia. 

Como  fe  le  havia  dado  orden  algunos  dias  an- 

tes, que  de  la  Pólvora  de  la  Dotación  de  ambos  de- 

xajfen  en  tierra  para  el  férvido  de  efta  Plaz,a  toda 

la  mas  que  pudiejfen  antes  de  falir  a   la  comifsion 

que  fe  le  havia  ordenado,tenian  affegurado  60.  quin- 

tales ,   que  por  tierra  fe  trasladaron  a   e fia  Plaz,a, 

Día  29.  de  Junio. 

A   confequencia  de  las  reiteradas  infidneias, 

que  hUo  el  Comandante  del  Cafiillo  del  Morro  Don 

Luis  de  Velafco ,   fobre  que  fe  lude  fe  una  falida  a 

fin  de  inutiliz,ar  los  trabajos  ,   que  con  fumo  empe- 

ño, y   ardimiento  havian  adelantado  los  Fnemigos 
contra  dicho  Cafiillo  en  las  Baterías  de  Morteros  ,   y 

Cañones ,   reprefentando  el  daño ,   que  de  la  primera 

ex- 
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vían  adelantado  los  Enemigos  en  ÍU5 
 Baterías 

de  Morteros,  y   Cañones  dirigid
as  contra  el  ci- 

tado Caftillojy  recomendaban  el  daño  ,   que
 

de  la  primera  (   ya  perfeccionada
  )   experimen- 

taba la  Tropa  ,   por  la  muchedumbre 
 de  Bom- 

bas ,   que  dedia,yde  noche  arrojaban, 
 y   el 

que  próximamente  amenazaba  mayor  ,   luego 

que  fe  conciuyeílé  la  Batería  de  Cañone
s ,   íe 

difpuíb  con  anticipadas  noticias,  que  fe  tomar
on 

por  m.edio  de  prácticos,  y   exploradores,  poner 

g^gcucion  dicha  íalida  con  las  Compañías 

de  Granaderos  ,   y   demás  Gente  ,   que  pareció 

convenir ,   hafta  el  numero  de  658.  hombies 

repartidos  en  5*  divifíones  ¡   La  primera  ,   cuyo 

fin  era  tomar  la  eípalda  dé  los  trabajos  al  Ene- 

migo ,   de  la  qual ,   como  del  todo  ,   llevaba  el 

mando  el  Coronel  Don  Alexandro  de  Arroyo,, 

íe  componía  de  la  Compañía  de  Granaderos 

de  Aragón,  de  la  primera  del  Regimiento  fi- 

jo ,   y   dos  de  Marina  ,   con  mas  un  Ingeniero 

Voluntario,  34-  hombres  de  Maeftranza  ,   y 

30.  Negros  Gaftadores,  con  Jos  inftrumentos 

de  clavar  la  Artillería  ,   deshacer  los  Ataques, 

€   incendiar  el  Monte  :   La  fegunda  Divifíon, 

que  iba  á   la  orden  del  Theniente  Coronel 

graduado  Don  Ignacio  Moreno  con  la  2.  5   .   y 

4.  Compañías  de  Granaderos  de  dicho  Regi- 

miento fijo,  y   un  Piquete  de  50.  hombres  del 

Batallón  de  Efpaña  ,   con  un  Ingeniero  Volun- 

tario ,22.  de  Maeftranza  ,   y   20,  Negros ,   de- 

bía íeguir  á   la  primera  ,   y   tomando  el  flanco 
de  las  Trincheras  de  los  Enemigos,  atacarlos 
con  la  mayor  actividad,  para  que  ,   arrojados 
de  fus  pueftos ,   tuvieíTen  lugar  la  Maeftranza, 
y   los  Negros  de  deshacer  los  trabajos ,   para  lo 
qual  llevaba  orden  efta  Diviíion  de  empezar 
fus  operaciones  luego  que  flntieíTe  el  fuego,  ó 
ataque  de  la  primera.  Finalmente  la  tercera 
Divifíon  mandada  por  Don  Nicolás  Amer  Ca- 

pitán de  Granaderos  del  Regimiento  de  Ef- 
pana  ,   con  íii  Compañía ,   y   un  Piquete  de  50. 
hombres  de  dicho  Cuerpo,  debía  falir  del  Caft 
tillo  del  Morro  ,   y   manteneiTe  en  fu  Eftrada- 
cncubierta  frente  de  los  trabajos  del  Enemigo, 
para  dirigirfe,  fegun  lo  que  refultaíTe  del  ata- 

que de  la  primera  ,   y   fegunda  Divifíon  ,   ya 
fueffe  acometiendo  por  el  frente  ,   6   uniendo- 
fe  á   la  demás  Tropa  para  aumentar  fus  fuer- 
2as ,   y   acabar  la  función  con  una  íegura  re- 
tirada. 

-   Al  mifmo  tiempo  ,   con  el  fin  de  precaber, que  los  Enemigos  fituados  en  la  Cabaña  pu- 
dieíTen  acudir  ai  focorro  de  los  atacados,  fe 
determino  hazla  aquella  parte  un  falíb  ataque 
en  dos  Divifíones  :   la  una  de  ellas  á   la  orden 
del  Theniente  de  Navio  Don  Francifeo  del  . 
Corra!  ,   con  un  Piquete  de  <0.  hombres  del  ' 
Batallón  de  Aragón  ,   j©.  Marineros  armado?, 

50.
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experimentaba  la  gente  empleada  en  fa  defenfa  tor 
la  muchedumbre  de  Bombas, y   Granadas  Reale/ c-ie 
de  dia  ,   y   de  noche  arrojaban  a   U,  y   el  que  de  pró- 

xima amenazaba  ,   luego  que  fe  perfecciona  fe  la  de 
Cánones:  fe  difpufo  por  medio  de  previas  noticias 
que  fe  tomaron  por  medio  de  praciieos  ,que  falieron 
de  noche  a   reconocer  el  terreno  ,   poner  en  execucwn 
la  falida  con  Tropa  de  Granaderos,  Fufleros  y   GaC- 
tadores  ,   que  pareció  conveniente  ,   hajia  el  numera 
de  6^S,_la  que  debía  obrar  en  3 .   Divifíones  :   U   pri- 

mer a,  cuy  o   fin  era  dirigirfe  a   tomar  U   efpalda  de 
los  trabajos  ,   que  tienen  los  Enemigos  contra  el  no- 

minado Cafiillo  ,   llevo  el  mando ,   con  el  todo  de  la 
Expedición  ,   el  Coronel  Don  Alexandro  Arroyo  ,   que 
lo  es  del  Regimiento  fipde  la  Plaza  :fe  componía de  la  Compañía  de  Granaderos  de  Aragón  ,   de  dos 
de  Marina  ,   y   déla  primera  del  dicho  Regimiento 
con  un  ingeniero  ,   34.  hombres  de  Maeftranza  ,   j 
30.  mgros  Gaftadores  ,   con  los  inftrumentos  pro- 
prios  ,   a   clavar  ,y  defmononar  Mor  teros,  y   Cánones, 
deshacerlos  ataques  ,   y   incendiarlos.  La  2.  Divifíon, 
que  iba  a   la  orden  del  Theniente  Coronel  graduado 
Don  Ignacio  Moreno ,   con  laz,  y   Compacta  de 
Granaderos  de  la  Plaza,  un  Piquete  de  50.  hombres 
del  Regimiento  de  Efpana ,   un  Ingeniero  voluntario, 
22.  de  Maeftranza  ,y  zo.  Negros,  llevaba  la  orden 
de  feguir  a   la  primera  ,y  ,   tomando  el  flanco  de  las 
Trincheras  formadas  por  los  Enemigos ,   atacarles 
con  la  mayor  precipitación ,   a   fin  que  arrojados  de 
fus  Pueftos  ,tuvie fe  lugar  la  gente  de  Maeftranz.a, 
ydos  Negros  de  operar  en  deshacer  los  traba)os  ,   y   en 
lo  demás  que  iban  inftrmdos  ,   a   cuyo  fin  fe  havia 
prevenido  a   efta  Divifíon  ,   empezafe  a   obrar  luego 
que  fintiefe  el  fuego ,   o   ataque  de  la  primera.  La 
tercera  Divifíon  ,   que  iba  al  mando  del  Capitán  de 
Granaderos  del  Regimiento  de  Efpaña  Don  Nicolás 

Amer, y   un  Piquete  de  50.  hombres  del  mifmo  Re- 

gimiento ,   debía  falir  del  Caftillo  del  Morro,y  man- 
tener fe  en  la  Efirada  encubierta  frente  de  los  traba- 

jos de  los  Enemigos ,   para  dirigir  contra  ellos  fas 

operaciones  fegun  lo  que  refultafe  del  ataque  de  Id 

j.  y   z.  Divifíon  ,y  a   fue  fe  acome  tetiendolos  ,ji  le  vi- 

niefen  por  el  frente ,   o   uniendo  fe  con  los  demás  pa- 
ra aumentar  fus  fuerzas, y   acabar  la  función  coft 

una  fegura  retirada.  
' Al  mifmo  tiempo  ,   con  el  oh  jeito  de  precaver  el 

que  las  Enemigos ,   fituados  en  la  Cabaña  ,   padiefen 

ocurrir  al  focorro  de  los  fujos  ,fe  determino  hacer 
otro  ataque  a   la  Cabaña  en  dos  Divifiones  :   la  una 
mandada  por  el  Theniente  de  Navio  Don  Franctfco 
del  Corral ,   Comandante  de  la  Fragata  la  Perla, 

con  un  Piquete  de  50.  hombres  del  Regimiento  de 

Aragón,  ‘yo.  Marineros  armados,  50.  Par  dos,  y   50. 

Negros  de  los  del  Batallón  déla  Plaza,  con  un  In- 
geniero Voluntario  ,10.  hombres  de  Maeftranza  ,   y 

25.  Negros  ,   fue  deftmado  a   deshacer  los  trabajos, 

clavar  ,   y   defmononar  los  Morteros,  que  en  aquel  pa- 

rage tetúan  j   y   la  otra  ni  ca 

E   2 

cargo  dil  Theniente  de 

Na- 
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50.  Mulatos ,   y   50.  Negros ,   ademas  de  un  In- 
geniero voluntario  con  competente  Maeftran- 

za,y  otros  25.  Negros  deftinados  á   la  ruina 
de  los  trabajos  ,   y   Batería  de  Morteros ,   que 

en  aquel  paragc  tenían  eftablecida  los  Ingle- 

íes  :   Y   la  íégunda  Divifion  ,   que  íe  pufo  al 

cargo  de  Don  Juan  de  Lombardon,  afsimirnio 

Theniente  de  Navio  ,   íe  compaíb  de  un  Pi- 

quete de  50.  hombres  del  Regimiento  fijo, 

50.  Marineros  armados  ,2  5.  Alulatos  ,   é   igual 

numero  de  Negros, 

Confórme  a   efta  dlípofícíon  íalíeron  la  pri- 

mera, y   íegunda  Divifion  del  ataque  princi- 

pal á   las  doce  de  la  noche  en  las  Lanchas  de 

la  Eíquadra  aí  parage  llamado  el  Cabreftante 

entre  el  Caftillo  del  Morro ,   y   la  Batería  de 

la  Paftora ,   del'de  donde  á   las  dos  de  la  mañana 
dieron  principio  a   íu  marcha  con  las  Guias 

que  debian  conducirlas  á   los  Pueftos  de  íu  deí- 

tino  ;   y   ,   haviendo  efedtivamente  llegado  la 

primera, Divifion  á   un  pequeño  Campamento 

de  los  Enemigos  ,   aunque  hizo  los  mayores 

esfuerzos  para  continuar  hafta  los  Atrinchera- 

mientos ,   fe  io  impidió  la  opoficion  del  Enemi- 

go ,   no  obftante  haver  fído  atacado  con  Ba- 

yoneta calada ;   y,  á   vifta  de  la  fíiperioridad,, 

huvo/^e  ceder  efta  Divifion  ,   retirándole  con 

T3,pTÍíToneros,  que  aí  principio  de  la  acción 

havia  hecho ;   y   lo  mifino  executó  la  íegunda, 

á   la  qual  pufo  algún  tanto  en  defordert  el  fue- 

go de  los  Enemigos ,   que  experimentó  íntem- 

peftivaraente,  y   la  circunítancía  de  haver  fi- 

do  herido  muy  a   los  principios  del  ataque  fií 

Comandante  Don  Ignacio  Moreno  ;   y   aunque 

la  tercera  Divifion  procuró  foftcner  briofamen- 

te,  conforme  á   íu  deftíno,  á   las  otras  dos ,   di- 

virtiendo á   los  Enemigos, y   fe  adelantó  íable 

en  mano  házia  ellos,  logrando  introducirles  al- 

guna confufion :   huvo  también  de  ceder  á   la 

íuperioridad ,   cubriendo  k   retirada  con  la  de- 

más Xropa  que  íe  le  unió  de  Tierra ,   y   de 

Marina  aí  abrigo  de  k   Artillería  dcf  Morro, 

cuyos  fuegos  detuvieron  al  Enemigo  ,   para 

que  no  continuaíle  en  períeguir  dicha  retira- 
da ;   haviendo  íalido  heridos  de  efta  función  el 

referido  Don  Ignacio  Moreno  ,   Don  Juan  Mi- 

guel de  Arozena,  Don  Pedro  Valverde,  y   Don 

Jofeph  Cotilla,  Capitanes  de  Granaderos,  Ayu- 

dante ,   y   Alférez  del  Regimiento  fijo  j   y   de  la 

Marina  el  Capitán  de  Batallones  Don  Domin- 

ico Larrafiaga ,   el  Theniente  Don  Vicente  de 

Zabak ,   y   prlfionero  el  Capitán  Don  Manuel 

de  Frías  ,   con  5   B.  muertos ,   y   64.  heridos  de  la 

Tropa  ,   y   demás  Gente  de  que  
fe  componían 

las  tres  Divifiones,  ^   , 

El  falfo  ataque  ,   que  fe  hizo 
 a   la  Cabana, 

aunque  tuvo  el  favorable  
principio  de  haver 

fubido  la  Tropa  deftínada
  ,   forprehendiendo 

De  la  Marina. 

Navtó  Hon'juanLembardon^y  del  Alferex.  de vio  Don  Thomh  Sutvoel  ,   con  tm  Piquete  de 
50.  hombres  del  Regimiento  de  U   Plazca  ,   50.  JVÍ4- 
riñeras  armados  ,25,  Pardos  2   5.  Negros  de  les 
Batallones  de  la  Plazca ,   llevZ  el  mifino  encargo^  con 

el  de  forfrehender  afsímifma  ,   fi  le  füejfe  fofsible^ 

los  dos  Obaz,es  que  efiaban  Jituadospoco  difiantes  de 
los  Morteros^ 

Conforme  a   la  referida  difpoftcion  ,y  a   la  or^ 

den  que  fe  comunico  a   los  que  la  debian  poner  en 

pr  aclic  a   ̂   falto  la  x.  y   í.  Divifion  del  ataque  prin- 
cipal a   las  1 2.  de  la  noche  en  las  Lanchas  ,y  Botes 

de  la  PfqUadra  al  parage,  que  llaman  el  Cabré  fian- 

te ,   entre  el  Cafiillo  del  Morro,  y   Batería  de  la  Paf- 

tora ,   defde  donde ,   como  a   cofa  de  las  t   y   ~   de  la 
mañana  dieron  principio  dichas  Divijíones  a   fu  mar- 

cha ,   con  las  Guías  que  debían  conducirlas  a   los 

Puefios  ,   en  que  havian  de  efeBúarfe  las  proyeíla- 

das  operaciones  ;   y ,   haviendo  efeítivamente  llegada 

la  primera  Divifion  á   un  pequeño  Acampamento  ds 

los  Enemigos ,   aunque  hiz,o  fus  esfuerzos  para  con- 

tinuar fu  marcha  hafia  los  Atrincheramientos ,   etí 

que  baria  de  perfeccionatfe  la  función ,   lo  impidili, 

la  opoficion  de  los  Enemigos ,   no  ebfiante  de  haver- 
los  atacada  con  Bayoneta  calada  ;   y   a   vifia  de  la  fu- 

pertoridad  huvieron  de  ceder  los  nuefiros  ̂    retiran- 

do fe  at  abrigo  del  Canon  del  Morro,  y   trayendofk 

1^.  pr'ífioneros  ,que  al  principio  de  la  Acción  ha- rtan hechor  Executo  lo  mifmo  la  2.  Divifion  algu- 

na cofa  en  de  farden  por  el  improvifo  fuego  de  un  tra- 

zo de  Tropa  Enemiga  ,   que  los  iba  a   cortar ,   y   por 

haver  fido  herido  fu  Comandante', y   aunque  la  3   .   Di- 

vi  fian  procuro  fofiener  con  esfuerzo  (   conforme  a   Ja 

defiino  j   4:  las  dos  antecedentes  ,   aielantandofe  h^- 
zia  los  Enemigos  con  fable  en  mano ,   vifió  por  eí 

Comandante  del  Morro ,   no  era  pofsible  refiablecer 

la  Acción ,   ni  efperar  ventaja ,   manda  al  Coman- 

dante Amer  fe  rettrajfe  al  Cafiillo  con  toda  ft& 

Tropa^ 
El  Ataque  de  la  Cabana ,   aunque  tuvo  el  favo- 

fable  principio  de  haver  fubido  a   aquel  parage  las 
dos  Diyifiones  defiinadas  a   el  (   bien  que  mal  guia- 

das  )   j   forptehendído  una  Guardia  avanzada ,   con 
muerte  de  algunos  Enemigos  ,   y   fuga  de  otros,  ade- 
lantofe  Don  Francifeo  del  Corral  bajía  fus  Trin- 

cheras ,   en  las  que,  defpues  de  un  vívó  fuego  de  Utia^ 

y   otra  parte,  httvo  de  ceder,  y   retir  arfe,  lo  que  igual- 
mente executo  Don  Juan  Lombardon ,   que ,   yendo  a 

la  Batería  de  los  ObuzeS ,   fe  hallo  con  el  Atrin- 
cheramiento de  Una  eflrella  formada  de  fagina,  i 

lo  que,  intrépidos  los  de  fu  Divifion ,   atacaron-,  ft- 
ro  viendo  Don  Erancifeo  del  Corral ,   que  era  inex- 

pugnable el  Enemigo,  dtfpufo ,   cedíeffe  d   la  refifi*»- 

cia ,   por  na  exponer  fin  fruto  fu  gente,  de  la  que  per- 
dio  entre  muertos  ,   y   heridos  73.  hombres,  haviendo 

fido  el  de  los  fegundos ,   que  lo  retiro  en  hombros  un 

Guachímango  ,   que  iba  de  guia  :   como  algunos  Ma- 

rineros fe  defmanáaron  ,   hay  duda,Jihavrd  queda- 

do alguno  prijionera»  
í'* 
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una  Guardia  ,   que  allí  exiftia  ,   con  muerte ,   y 

fuga  de  algunos  Enemigos,  y   íbftenido  por  gran 

rato  el  fuego  ,   no  pudo  verificar  él  intento  de 

deshacer  las  Baterías  j   fin  embargo  de  haver  lle- 
gado haña  uná  de  las  Trincheras ,   con  algunos 

Soldados  de  Aragón  ,   y   Marinero^  ,   el  The- 
nientc  de  Navio  Don  Franciíco  del  Corral, 

(   á   quien  hirieron  gravemente )   á   caula  de  la 

liiperior  opofícion  con  que  los  Ingleíes  obliga-' 
ron  á   nueñra  Tropa  a   retirarle  ,   con  pérdida 

de  37.  hombres  entre  muertos  ,   y   heridos. 

La  de  los  Enemigos  no  puede  afirmarle; 

pero  por  las  noticias  que  le  han  adquirido  de 

la  función ,   puede  conceptuarle  havrán  tenido 

Jjaftantes  muertos  ,   y   heridos  ,   porque  al  fue- 

.^o  de  nueftra  Tropa  le  agregd  el  del  Caftillo 
del  Morro. 

En  los  demas  Puertos  del  Enemigo  ño  le 
reconoció  otra  novedad  ,   que  la  de  haver  baxa- 
do  Una  Partida ,   como  de  100.  hombres ,   de  la 
Cabaña  ,   leguida  de  algunas  otras  de  menor  nu- 

mero ha2ia  Guana vacoa. 

Continuó  el  fuego  de  las  Bombas  Contra 
el  Caftillo  del  Morro ,   aícendiendo  lu  numero 
á   5   2   5.  y   el  de  las  defgracias  al  de  1 1,  muertos 

y   48.  heridos.  
’ 

Se  repitieron  Pliegos  i   la  Córte  por  me- 
dio del  Governador  de  el  Gaarico,  á   cuyo  Ge- 

fe  le  le  recomendaron  al  milmo  tiempo  las 
inftancias ,   para  la  remiision  de  íbcorros  ̂    que 
fe  le  tienen  pedidos. 

Con  la  noticia  de  que  los  Enemigos  pre- 
meditaban alguna  empreíla  Contra  el  Puerto  de 

Matanzas  ,   le  tomó  la  relolucion  de  remitir 
promptamente  20.  Artilleros ,   con  la  Pólvora 
municiones ,   y   pertrechos  ,   que  permitieron  las* circunftancias  ,   haciendo  efpecial  encargo  al Comandante  de  aquel  Caftillo,  para  quf  por todos  medios  procuraíTe  defconcertar  las  idéas de  los  Enemigos,  haciendo  hafta  los  últimos 
esfuerzos  iconíervarlo  en  el  dominio  de  S,  M. 
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TnU  acción  ex  tentada  •   -   .   ,   f 
Morro  ,   de  nuefira  parte  ha  havtdo 

gentos  ,   y   Soldados  muertos  y   
-   enneSar- 

numero  lo  fueron  también  ¡os 
el  Theniente  Coronel  graduada  Don 

Comandante  de  U   fegunda  Divifion  ̂ de 

I   MlenUcaey,,. 
d,a,:  *   GrunllZ del  Regimiento  de  U   Plazca:  Don  Domingo  Lanl 
íiaga  ,   Captan  de  Marina,  y   el  Theniente  de  U   rniK ma  Don  Vicente Zabala  :   El  Capitan  deUarinaDon Manuel  de  Etias  quedo  prifionero  y   y   fe  duda  fi quedh  también  algún  otro  de  lasque  eflln  puehos 

en  el  numero  de  los  muertos.  ^ La  perdida  de  los  Enemigos  ,   no  fe  puede  añr^ 
mar  qual  hayafido ;   pero,  por  las  noticias  de  la  fan^ 
Clon  fe  congetura  ,   harrean  tenido  baftantes  muertos y   heridos  ,   porque  al  fuego  de  nueftra  Tropa  fe  anF 

go  el  del  Caftillo  del  Morro.  L   J Los  campos  Enemigos  fe  mantuvieron  ftnnove^ 
dad  y   folo  fe  noto  ,   que  una  partida  cómo  de  loo. hombres, fue  de  la  Cabana  al  Campo  dé  Guana* 
vacad. 

Anoche  quedaron  a   la  vela,  fe  ha  vifto  que  una  de 
las  Pragatas  dio  fondo  en  Punta  de  Mariguana  y que  los  otros  continuaron  fu  navegación  con  auL ñas  Embarcaciones  de  Trdnfporte. 

Continuaron  los  Enemigos  cún  el  Bombardeó  del 
Morro,  en  el  que  le  tiraron  525.  Bombas,  y   de  fus 
re/ultas  huvo  5.  muertos  ,723.  heridos. 

Vna  Goleta  viniente  de  Panzacold  fé  éntrh  en 
el  Puerto  por  medió  de  los  Enemigos  di  favor  de 
un  buen  viento  ,   y   de  U   equivocación  de  creerld 

fuya. 

^   Se  repitieron  Pliegos  l   la  Corte  con  noticia del  eftado  de  las  operaciones  de  Guerra  por  medio 
del  Governador  del  Guartcó ,   al  que  fe  le  reiteré  la 
inftancidfobre  el  fócor roque  efperaba  dé  H   efta  Pía- 
&a,  y   fe  dirigieron  con  Correo  extraordinario  al  Go- 

bernador de  Cuba  ,   para  que  entienda  en  fu  fegu- 

tá  ,   y   pronta  remejfa. Con  la  noticia ,   que  fe  tuvo  ,   de  que  tos  tnemi- 
gós  premeditaban  alguna  emprejfa  en  el  Puerto  de 
Matanz^as ,   donde  fe  havia  fabido,  h   avian  ido  a   fon- 
dar  en  algunos  parages  de  el  ,fobre  las  difpoficio- 
iies ya  dadas  para  la  defenfa  de  aquel  Caftillo,  que 
guarda  el  Puerto  :   el  Governador  ,   y   Capitan  Gene- 

ral tomo  Id  refolucion  de  remitirle  promptamente 
lo.  Artilleros  hábiles  en  el  manejo  del  Canon ,   con 

Pólvora  ,y  Pertrechos ,   con  que  juzgo  necejfario  re- 

fórz,arle  ,   y   con  efpecial  encargo  al  Comandante  de 

dicho  Caftillo ,   para  que  procure  por  todos  medios 
defconcertar  las  ideas  de  los  Enemigos  ,   que  pu- 

diejfen  formar  contra  el  hafta  los  últimos  esfuer- 

zos dirigidos  )í  confervarlo  baxo  de  la  Domind- 

ciondtS.U. 

DIA 

DIA 
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Dia  30.  de  Junio. 

Efte  dia  no  íé  notó  novedad  en  la  pofi- 

clon  de  los  Campos  del  Enemigo  ,   quien  con
- 

tinuó íus  trabajos  en  las  Baterías  contra  
el 

Morro  ,   y   arrojó  Bombas  hafta
  el  numero  de 

605,  las  quales  cauíaron  el  eftr
agode  6.  muer- 

tos,   7   5   5 .   heridos.  r   • 

Los  IiK^lefes  en  numero  de  400. 
 le  diri- 

gieron defde  el  Campo  de  San  Antonio  por 
 las 

Puentes  Grandes  al  Cano  ,   7   Jub^ay  en  bu
íca 

de  ganados  ,   y   otros  víveres  ,  
 y,  avilado  de  ci- 

to el  Coroné!  Don  Carlos  Caro  ,   marcho  para 

contenerlos  con  500.  cavallos ,   y   50.  hombres 

de  á   pie  ,   que  pudo  juntar  ,   y
   armar  con  los  fu- 

íiles  de  fus  Dragones ;   pero  ,   aunque  con  la 

mayor  aceleración  paíso  ios  R,ios  d
e  Almenda- 

res ,   y   la  Prenfa  ,   y   llegó  al  Jubalay  á   las
  5 . 

de  la  tande ,   yá  le  havian  retirado  los  Enemi~ 

gos  á   íli  Campo. 

Dia  I .   de  Julio. 

A   el  amanecer  de  efte  dia  dieron  princi- 

pio los  Enemigos  á   batir  el  Caftillo  del  Mo
r- 

ro con  las  dos  Baterías  de  Morteros  ,   y   otras 

dos  de  Cañones  del  calibre  de  a   14»  Y 

puefta  la  una  de  8.  piezas,  y   la  otra  de  4. 

Al  mifrao  tiempo  fe  vinieron  a   fituar  con- 

tra el  Angulo  flanqueado  del  Cavallero  de  la 

Mar  un  Navio  de  3.  Puentes  , y   3 .   de  a   70,  los 

que  batieron  defde  las  8.  de  li  mañana  por 

aquella  parte  hafta  no  dexar  en  la  Batería  alta 

del  Caftillo  mas  que  un  Cañón  montado  ,   que- 

dando los  demás  inútiles  ,   y   efto  mifmo  fuce- 

dió  con  otros  dos  Cañones  en  la  Batería  de 

en  medio ,   y   con  3.  en  la  que  le  ligue  al  Angu- 

lo citado  ,   entre  eftos  una  culebrina ,   haviendo 

arruinado  las  balas  de  los  Navios  todos  los  Mor- 

lones délas  3.  exprefládas  Baterías,  y   fus  Pa- 

rapetos hafta  el  Cordon  ;   á   cuyo  formidable 

fuego  correípondió  con  la  mas  imponderable  vi- 

veza ,   y   conftancia  la  Artillería  del  Caftillo 

por  efpacio  de  mas  de  4*  horas ,   deípreciando 

los  Oficiales  ,   Artilleros  ,   y   Marineros,  que  con 

increíble  valor  le  empleaban  en  el  férvido  de 

las  Baterías  ,   los  muchos  eftragos  ,   que  por 

otra  parte  hadan  al  mifmo  tiempo  en  ellos  la 

actividad  ,   y   continuación  con  que  los  Enemi- 

gos jugaban  las  dos  Baterías  de  tierra  de  Ca- 

ñones ,   y   Morteros  ,   y   un  confiderable  numero 

de  fuíilería  ,   por  atender  al  folo,  y   principal  ob- 

jecto  de  que  no  lograíTen  fu  fin  los  Navios,  ef- 

merandofe  en  la  prontitud  ,   y   acierto  de  fus 

tiros ,   V   brillando  k   bizarra  dirección  de  Don 

Luis  Vicente  de  Velafco  en  todas  las  provi-, 

dencias  que  dió  para  refiftir  ,   y   íuperar  la  vio- 

Dia  30.  de  Junio. 

YJofe  noto  novedad  en  la  foficion  délos  Cam- 

pos de  los  Enemigos.  Los  que  operaban  contra  el 

Morro  continuaron  ,   afsi  en  adelantar  los  trabados 

de  fus  Baterías  ̂   como  en  tirarle  continuadas  Bom- 

bas ,   que  llegaron  al  numero  de  605.  con  el  daño  de 

4.  muertos  ,717.  heridos. 
Del  Campo  de  San  Antonio  falto  un  De  faca- 

mentó  de  400.  Enemigos  ,   que  por  las  Puentes gran~ 

des  fe  dirigieron  al  Cano  ,7  Jubalay  en  bufe  a   de 

ganado  ,7  otros  víveres  :   por  la  tarde  fe  refiituyeron 

a   fu  Campo  preci fados  a   abandonar  parte  délos  que 

traían  ̂    por  haverles  acometido  en  fu  retirada  nuef- 

tras  Partidas  ,   compuefias  de  la  gente  que  pudieron 

congregar  los  Oficiales  que  mandaban  en  el  Quema- 

do,   y   Marianavo. 
De  los  Navios  fe  llevaron  al  Hofpital  todas  las 

Caxas  de  Medicina  ,   camas  ,7  todos  los  utenjilios  de 

Medicina  j   y   Cirugía. 

Día  1.  de  Julio. 
Al  amantcer  ,   los  Enemigos  dieron  principio  can 

la  mayor  vivez^a  a   fu  fuego  contra  el  Cajiillo  áct 

Morro  con  1 6.  Morteros  ,7  las  dos  Baterías  de  Ar~ 
tüleria  ,   que  concluyeron  del  calibre  de  a   24,7  3^, 

cvmpuefia  la  una  de  S.  Cánones  ,   y   la  otra  de  4; 

al  que  correfpondieron  del  Caftillo  con  inexplicable 
actividad  :   continuo  con  igual  ardor  bafta  las  8,  que 

3 .   Navios  de  a   70.  de  los  Enemigos  ,   7   uno  de  á 

^o.pueftos  ¿I  tiro  de  fuftl  del  Caftillo  ,7  acoderados 

en  fu  placer  flanqueando  el  Cavallero  de  la  Mar, 

agregaron  a   aquellos  fuegos  el  fijo  de  100.  Cano-* 

nes  por  lo  menos  ,   difparandolos  con  tanta  viveza, 

que  con  fumo  gozo  ,y  pafmo  dio  mucho  que  admi- 
rar la  conftancia  ,7  esfuerzo  con  que,  defprecianda 

los  De f enflores  tan  horrendo  ,   y   nunca  vifto  Ataque 

por  el  efpacio  de  cinco  horas,  los  rebatieron  de  todas 

partes  ;   pues  de  la  Batería  de  tierra  fe  le  definen- 

taran  3.  Cánones:  el  Navio  de  90.  que  batió  de  mas 

terca  el  Caftillo ,   a   la  una  quedo  defarbolado  del 

Maftelero  de  Sobremefana  ,7  tan  mal  tratado  de  la 

Batería  baxa  del  Morro, que  a   peco  rato  fe  vio  obliga- 

do a   retir  arfe  ,y  que  le  f acafen  de  remolque  algunas 

de  fus  Lanchas  con  fu  portería  baxa  cerrada,y  tumba- 
do fobre  el  toftado  de  Bavor,  el  que  le  feguia  de  a   yo, 

poco  menos  maltratado  que  el  primero  ,   fe  retiro  a   l¿i 

unaj  media-, y   los  otros  dos,  que  eftuvieron  menos  pre^ 
porcionados  a   recibir  daño  de  los  fuegos  del  Caftillo» 

fe  retiraron  a   las  dos  de  la  tarde  :   a   las  4.  cefsb  el 

fuego  de  los  Enemigos  de  las  Baterías  de  tierra  ,   J 

folo  continuo  el  de  los  Morteros. 

Los  Navios  no  hicieron  íl  las  Baterías  del  Cafti- 

llo a   la  parte  de  la  Mar  el  daño  que  correfpondia  a 

tanto  fuego  ,   bien  que  defimontaron  algunos  Cánones, 
j   deshicieron  tal  qual  Parapeto  ;   pero  fus  balas, 
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léñela  de  tan  terrible  extraordinario  ataque  :   cu- 

yas circunftancias  difícilmente  pueden  reducirle 

á   una  expreísion. 

El  Navio  de  tres  Puentes  ,   que  íbftuvo  con 

mas  immediacion  el  ccanbate  ,   íálió  íumamen- 

te  maltratado  de  él,  y   el  que  le  figuio  poco  me- 

nos ;   pero  los  otros  dos.  no  íe  preíéntaron  en 

proporción  de  íer  batidos  de  la  Cortina  de  l
a 

Mar  del  Cañillo :   y   ,   fegun  la  relación  que  def- 

pues  hicieron  algunos  Deíertores,  confiftio  el 

dado ,   que  recibió  el  Navio  de  tres  Puentes, 

en  las  muertes  del  Capitán  ,   y   Theniente  ,   con 

uno  de  ios  Pilotos  ,   hafta  1 6o.  entre  muertos,  y 

heridos  ;   y   en  haver  quedado  íu  Caico  ,   y   Jar- 

cia con  necefsidad  de  confiderable  reparo,  fien- 

do  precifo  ,   que  las  Lanchas  lo  íácalTén  al  Re-
 

molque ,   cerrada  fu  portería  baxa ,   y   toda  fu 
Artillería. 

Deefta  fundón  íalieron  heridos  el  The- 

nlente  de  Fragata  Don  Hermenegildo  Hurtado, 

y   los  Alférezes  Don  Fernando  Ramírez  ,   Don 

Fránciíco  Bermudez  ,   y   Don  Antonio  de  Qia- 

con ,   perdiéndole  de  la  Tropa  de  Marina  ,   y 
Tierra  hafta  120.  hombres  entre  muertos,  y   he- 

ridos 3   además  de  otros  leis  ,   que  los  tiros  por 

elevación  mataron  ,   é   hirieron  en  los  Baluartes 

del  Angel ,   y   de  la  Punta.  • 

Deíde  efte  mlímo  dia  íé  deftacó  al  Inge- 

niero Don  Juan  de  Cotilla  para  reparar  ,   y   exe- 

cutar  las  obras,  que  ocurrían  en  el  proprio  Caf- 
tillo ,   relevándolo  de  8.  en  8.  dias  por  falta  de 

íugetos  con  que  poder  repartir  una  fatiga  de 

tanta  confideracion  ;   y   varios  dias  de  la  {ema- 
na paíTaba  el  Ingeniero  en  Gefe  á   conferenciar 

con  Don  Luis  de  Velaíco  fobre  las  difpoficiones, 

y   obras  reípeélivas  á   la  defenía.  Siendo  coní^ 
tante ,   que  de  4.  Ingenieros  que  havia  en  la 

Plaza  ,   el  uno  poco  dcípues  de  empezado  el  ata- 

que del  Morro  cayó  enfermo  ,   otro  medio  in- 
diípuefto  íeguia  con  el  mayor  celo  hafta  donde 

le  era  pofsible ,   otro  aísiftia  en  el  Caftillo ,   y 
el  Gefe  con  dos  Voluntarios  acudían  á   todos 

los  varios  ,   y   muchos  deíempeños  ,   que  íe  ofre- 
cían del  íervicio. 

Con  el  fin  de  contener  las  correrías  de  los 

Inglefes  por  la  parte  de  las  Puentes  Grandes,  íe 
deftinó  al  Coronel  de  Milicias  Don  Laureano 

Chacón  ,   para  que  ,   reuniendo  las  gentes  de  los 

Partidos,  y   reglándolas  todo  lo  poísible  ,   fe 
opuficíTe  á   los  progreíTos  del  Enemigo  ,   á   cuyo 
fin  íe  le  Incorporó  la  Partida  de  Tropa  ,   y   Mi- 

licianos ,   que  antes  mandaba  el  Theniente  de 

Aragón  Don  Fernando  de  Mena. 

Del  mifmomodo,  para  habilitar  las  gen- 

tes ,   que  íe  van  congregando  en  las  iramedia- 

ciones  de  cfta  Ciudad ,   íé  deftinó  al  Ayudan- 
te de  Eípaña  Don  Jofeph  Bernet ,   con  otros 

dos  Ayudantes  Dragones ,   y   40.  Cabos,  que 
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por  elevación  llegaban  a.  ios  Baluartes  de  la  Mura- 

lla de  tierra ,   particularmente  en  el  del  Am^el  y   de 
la  Bunta  ,   mataron  algunos  ,j  hirieron  onos:  los 
que  padecieron  mas  en  cZ  Morro  fueron  las  Batearías, 
que  miran  a   la  Campana  ,   porque  el  fuego  de  loa 
de  los  Enemigos  les  dexb  un  falo  Canon  montado: 
quedaron  heridos  en  efia  acción  el  Theniente  de  Fra- 

gata Don  Hermenegildo  Hurtado,  el  Alférez,  de  Na- 
vio Don  Antonio  Chacón  ,y  los  Alferez,es  de  Fragata 

Don  Fernando  Bamirez,  ,y  Don  Santiago  Muñoz. ,   y 
mas  9   5.  heridos  entre  Soldados,  y   Marineros,  y   muer- 

tos de  ejias  dos  ultimas  clafes  2   5. 

No  es  ponderable  el  esfuerz>e  ,y  heroicidad  con 

que  fe  ha  prefenciado  en  todas  partes  el  Capitán  de 
Navio  Don  Luis  de  Velafco  ,y  a   fu  imitación  toda  la 

oficialidad  ,   Guarnición  ,y  Tripulación ,   obrando  to- 
dos con  tanto  defprecio  de  la  vida,  como  tuvieron  de 

ambición  a   dar  un  gloriofo  dia  a   las  Armas  de  el 
Bey. 

Por  unos  Defertores  fe  ha  fabido  ,   que  el  daño, 
que  recibió  el  Navio  de  tres  Puentes  que  Cañoneo  al 

Morro,  confifie  en  haver  recibido  unos  quantos  Caño- 
nAz.os  a   la  lumbre  del  agua  ,   otros  en  fus  Palos  prin- 

cipales ,   dejlroz,ado  Cafado  ,y  farda  con  necefsidad 
de  confiderable  reparo,  muerto  fu  primer  Capitán,  un 

Theniente  ,y  un  Piloto  ,y  j.  60.  hombres  entre  muer- 

tos ,   y   heridos. Defde  efie  dia  fe  dejlaco  al  Morro  el  Ingeniero 

Don  fuan  de  Cotilla  para  reparar  y   difponer  las 
obras  que  ocurrían  ,   relevándole  de  echo  en  ocho  dias 

por  falta  de  fugetos  de  fu  profe fsion  con  quien  re^ 

partir  una  tan  penofa  fatiga:  con  cuya  atención  igual- 

mente difpufo  el  Governador,  que  el  Ingeniero  en  Ge- 

fe  fe  transfiriere  alía  varios  dias  en  la  femana  pa-^ 
ra  conferenciar  con  el  Comandante  de  aquel  Caftillo, 

y   Ingeniero  deftaeado  fobre  las  difpoficianes  de  re- 

payos  ,y  obras  que  fe  debieren  hacer  para  la  conti- 
nuación de  fu  defeñfa,  lo  que  afsimifmo  executb  Don 

fofeph  Creí ,   Comandante  de  la  Artillería  ,   que  con 

el  mayor  celo ,   y   actividad  atendía  a   todas  partes  pa- 
ra quanto  era  de  fu  infpeccion. 

Del  Campo  immediato  a   Guanavacoa  fe  defia- 
caran  como  TOO.  hombres  para  la  Cabaña,  de  la 

que  fe  retiraron  otros  tantos  haz.ia  fu  Gran  Guar- 

dia. Con  el  fin  de  contener  las  correrías  de  los  Ene- 

migos por  la  parte  de  las  Puentes  Grandes,  fe  le  en- 
vió orden  al  Coronel  de  Milicias  Don  Laureano  Cha- 

cen, para  que,  dirigiendo  fe  al  parage  nombrado  Arro- 
yo de  Arenas  cerca  del  Cano  ,   precurajfe  reunir  las 

gentes  de  los  Partidos  immediatos  ,   formándolas  en 

Cuerpo,  y   arreglándolas  quanto  fuejfe  pofsible  para 

poderlas  emplear  con  utilidad  en  las  operaciones  mi- 
litares,que  por  alia,  fe  ofrecieren  ;   a   cuyo  igual  fin,  y 

al  de  eftar  a   fu  orden  ,   fe  deftinó  a   Den  Fernanda 

de  Mena,  Theniente  del  Regimiento  de  Aragón,  con  la 

partida  de  Tropa,  y   Milicianos  que  eftaba  mandando. 

Para  haver  de  habilitar  en  el  maneft  de  las  ar- 
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debisn  fervlr  de  Sargentos  en  las  Compañías, 

■que  íe  fueíTen  formando  :   cuyo  aíTunto  íe  reco- 

mendó particularmente  al  Comandante  Gene- 

ral Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   como  el  de 

remitir  focorro  de  gente  á   la  Plaza ,   prefirien- 

do la  que  íe  encontrafle  de  Mar  ,   ó   con  inteli- 

gencia del  manejo  de  la  Artillería,  por  íer  ella 

la  quemas  íe neceísitaba  para  el  reemplazo  
de 

la  que  inhabilitaban  las  Bombas  en  el  Morr
o, 

y   para  alternar  «nlos  demás  trabajos. 

Dia  2.  de  Julio. 

En  los  Campos  de  los  Enemigos
  no  fe 

obfervó  novedad  ,   y   en  la  Efquadra
  folo  huvo 

la  de  haver  defarbolado  de  los  Maf
teleros  de 

Gavia  ,   y   Velacho  una  Fra
gata  forzando  el 

Viento. 

Continuó  el  fuego  de  las  Baterí
as  contra 

el  Morro  ,   aumentando  el  eftra  go
  de  fus  Mu- 

rallas ,   y   arruinando  la  Garita  del  Ang
ulo  que 

mira  al  frente  de  las  mifmas  Baterías  ,  
 y   la  del 

Orejón  que  mira  a   la  Ciudad ,   la  qual  íe  vi 

no  abaxo  con  los  tiros  ,   y   en  efte  d
ia  fueron 

heridos  el  Theniente  de  Navio  Don  
Francifeo 

Sáravia  ,   los  de  Fragata  Don  Fernand
o  Ainclan, 

y   Don  Juan  Moreno,  y   los  A
lferezes  Don  San- 

tiago Muñoz  ,   y   Don  Joíeph  Orozco 
,   contan- 

dofe  de  la  Tropa  de  Tierra  ,   y   de  Ma
rina  en- 

tre hoy  ,y  ayer  40.  muertos,  y   196.
  heridos. 

De  la  Marina. 

mAi ,   'Exercicio  ,y  evoluciones  UiUtares  I   Us  iiUi- 
cías  que  fe  congregaren  en  las  immediaciones  de  efia. 

Ciudad^ fe  defiino  al  Ayudante  Mayor  del  Regi- 

miento de  Bffaiía  Don  'jonfefh  Bernet  con  otros  dos 
Ayudantes  Dragones  ,   y   40  Cabos  ,   que  debían  fer^ 

vir  de  Sargentos  en  las  Compañías  que  fe  formaf- 

fen  ,   cuyo  afsiento  fe  encargo  particularmente  al  Ca^ 
pitan  de  Navio  Comandante  General  déla  Isla  Don 

Juan  Ignacio  Madariaga  ,   a   quien  igualmente  fe  U 

dio  la  comifsion  de  remitir  a   efia  Ciudad  numera 

de  gente ,   y   con  preferencia  la  que  fe  pudiejfe  ha- 
llar de  Mar  ,   o   que  tuviejfe  inteligencia  en  el  ma- 

nejo de  la  Artillería  y   per  fer  la  necejfaria  a   reem- 

plazar la  mucha  que  inhabilitaban  las  Balas^  Bom- 

bas, y   Morteradas  de  piedras  en  el  Morro, y   para 
alternar  en  las  imponderables  fatigas,  y   riefgos 

que  en  el  ocurrían. 

Dia  2.  de  Julio. 

En  los  Campos  de  los  Enemigos  hazla  Guana- 

vacoa,y  San  Antonio,  no  fe  ha  notado  novedad', 
de  la  ifquadra  de  la  Divijion  de3arlovento  fe  acer- 

caron al  Morro  quatro  Navios  grandes  en  ademan 

de  quererfe  Jituar  a   batirle  ,   lo  que  no  hicieron ,   y 
viraron  de  la  vuelta  de  afuera  por  una  fenal  que 

les  hiz.0  fu  Comandante  General :   una  Fragata  bar- 

loventeando con  brifa  frefea ,   defarboío  de  los  Maf- 

teleros de  Gavia  ,y  TeUcho,y  paffando  a   viento  lar- 

go cerca  del  Morro  ,   fe  fue  a   unir  a   fu  Divijion  de 

Sotavento  ,   de  donde  havia  falido. 

Los  Enemigos,  con  las  Bombas  que  tiraron  en 

toda  la  tarde  de  ayer  al  Morro ,   le  dcfmontarm  al- 

gunos Cánones  ,   haciéndole  pedazos  fus  Cureñas 

aunque  por  la  noche  ,   la  actividad  ,   y   per  fonal  af- 

fiftencia  de  Don  Luis  de  Velafco  hizo  poner  algunos 

en  difpoficion  de  poder  hacerles  fuego  con  ellos ,   ft 

los  volvieron  a   defmontar  antes  del  dia  ',y  afsi  def* 

de  que  amaneció  fe  ha  mantenido  correfpondienda 

a   los  Enemigos  folo  con  5 .   Cánones  ,   y   ellos  le  hi- 
cieron con  II.  divididos  7.  en  una  Batería  ,y  4.  en 

otra  ,   aparte  de  las  dos  de  Morteros ,   y   Granadas 

Reales  con  que  fobre  las  innumerables  que  les  echa- 

ron de  una  ,y  otra  efpecie,  le  arrobaron  con  ellos  tan- 

ta bala  menuda  ,   y   piedra  con  continuado  áifparo 

de  fuftlería ,   que  ademas  del  mucho  daño  caufado 

en  los  Parapetos  que  mira  al  frente  de  fus  Baterías, 

y   echado  a   baxo  la  Garita,  falieron  heridos  leve- 

mente el  Capitán  de  Infantería  de  Marina  Don  Fran- 

cifeo saravia  ,   el  Theniente  de  Fragata  Don  Fernan- 

do Inclan,y  el  de  igual  grado  Don  Juan  Moreno, 

(   queje  mantuvo  en  dicho  Caftillo  defde  que  princi- 
pié el  Sitio  ,   haciendo  de  Oficial  de  Ordenes  de  f* 

Comandante  )   el  Alférez,  de  Navio  Don  Francifeo 

Bermudez,  ,y  el  de  Fragata  Don  Jofeph  Orozco :   De 

Condejlables  ,   Artilleros  de  Brigada  ,   Tropa  ,   Mari- 

nería ,   y   Negros  trabajadores  huyo  15.  muertos , y 

loi.  heridos. 

DIA 

C0- 



De  la  Plaza; 

Día  3*  de  Julio. 

Los  Enemigos  percnanecieroti  íin  ot
ra  no- 

vedad en  fus  Campamentos, que  haver  eftableci- 

do  uno  pequeño  en  la  Eftancia  del  Padre  Ruiz, 

haviendoíe  procurado  reparar  por  la  noche  en 

el  Caftiilo  del  Morro  el  daño  caufado  por  las 

Baterías  Eenemigas ,   reforzando  la  ruina  de  los 

Parapetos ,   y   Merloncs  con  facos  de  tierra  ,   y 

maderos  ,   y   montando  quatro  Cañones ,   con  los 

quales  íé  continuó  correfpondiendo  el  fuego  de 

los  Ingleíes  con  tal  acierto,  como  haveríe  logra- 

do que  de  las  ocho  piezas  de  fus  primeras  Ba- 
terías íblamente  lo  pudieílen  hacer  con  tres  ,   y 

de  la  íegunda  con  uno ,   por  haverfeles  inutili- 
zado los  demas. 

Aunque  en  el  dia  antecedente  fe  aproxima- 

ron al  Caftiilo  por  la  parte  de  Barlovento  qua- 
tro Navios  de  á   70.  no  íe  atrevieron  á   batirlo, 

efearmentados  con  la  primera  prueba  que  hi- 
cieron. 

El  de  tres  Puentes  que  eíluvo  en  el  Corii- 

bate  le  obíervó  eftár  deíaparejado  ,   y   caído  a   la 

vanda  para  componerle. 

Haviendofe  tenido  por  conveniente  deíde 

los  principios  del  Sitio  cerrar  de  firme  la  Puer- 

ta del  Caftiilo  del  Morro  ,   y   fiendo  por  lo  tan- 
to precifo  executar  las  introducciones  diarias 

por  Pefeantes  colocados  en  el  Morrillo  ,   fuce- 

diendo  lo  mifmo  para  la  gente  que  entraba,  y   la- 

lia  con  evidente  riefgo  ,   y   trabajo,  fe  premedi- 
tó abrir  la  Puerta  del  Socorro  ,   eonfiderando 

facilitar  por  eñe  medio  ios  que  fe  neoefsiwífen 

pa-  , 

De  la  Marina.  4 1 
Como  el  fuego  de  Us  Baterías  ,y  Fullería  de  los 

Enemigos  era  me  f   ante  ,   de  nada  fervian  los  facos  de 
tierra  ;   j   afstpnfando  en  el  modo  de  renovar  los  Fa- 
raptos  ,   pra  a   fu  abrigo  montar  la  Artillería  y   re^ 
cuprarnuejiros  fuegos  ,   el  Comijfario  Ordenador  de 
Marina  Don  L@renz,o  de  Montalvo  fugerib  la  idea 
de  formarlos  con  toz,as  de  madera  ,   epe  cortadas  de 
antemano  pr  el  largo  de  cada  merlán  con  el  ancho 

o   efpfor  de  tres  toz.as^  dándole  aun  mas  alto  del  que 
tenian  los  de  piedra  ,   para  que  quede  mas  cubierta  la 

gente  ,   afsi  prevenidos  con  fus  correfpondientes  con-- 
tretes  ,fe  colocaron  en  el  difeurfo  de  la  noche  ,   en  la 

que  fe  dexarian  formados  am  de  mayor  rejifiencia 
que  los  de  piedra,  y   a   fu  abrigo  montada  la  Artille- 

ría ;   anadiendo  que  a   fu  cuidado  tomaría  el  nombrar 

Mae f   ros  Mayores  ,y  la  Maejiranz,a  competente  a   ha- 
cer tres  qaadrillas  de  5   o.  hombres  cada  una  ,   para 

que  formando  divididos  cada  qual  fu  Parapeto  ,   def- 
empenafen  el  encargo.  Admitibfe  con  aplaufo  de  to- 

dos los  Generales  la  propoficion,y  pafsb  defde  luego  a 
dar  las  correfpondientes  difpoficiones  a   que  fe  efec- 

tuajfe. 
También  fue  herido  en  el  Morro  el  Alférez,  de 

fragata  Don  Jofeph  Orozco. 

Dia  3.  de  Julio. 

Haviendofe  procurado  reparar  en  la  noche  con 

el  mayor  esfaerz,o  de  la  Maejlranza ,   y   afsiftencia 

del  Comandante ,   y   oficiales  por  el  medio  propuefio 

el  antecedente  dia  los  Parapetos  dejlrutdos  en  el 

Morro  por  el  fuego  de  los  Enemigos  ;   fin  embargo  deí 

mucho  que  hicieron  con  Cánones^  y   Bombas  ,   fe  logr^ 

poner  les  mas  de  los  Parapetos  proyectados  de  made- 

ros intermediados  con  facos  de  tierra,  y   montar  qua- 
tro cánones  en  el  Caballero  de  tierra ,   con  los  qué 

continué  en  correfpondef  al  fuego  de  los  contrarios^ 

logrando  que  de  la  Batería  de  8.  Cánones  ,   folo  U 

hicieffen  con  y   de  la  de  4.  con  uno  ,   por  haverlé 
inutilizado  los  demas. 

Auxiliados  del  continuo  fuego  del  Caflillo  de  la 

Punta  ,   del  de  Us  Baterías  de  la  Puerta  de  la  Pun- 

ta ,   de  San  Telmo  ,   de  U   Fragata  la  PerUj  y   de  dos 

planchas  conCanones  it^tq;y  18. /e  concluyeron 

les  Parapetos  j   y   fi  mantuvo  ,   yendo  de  noche  la 

Maejlranza  para  perfeccionarlos ,   y   ir  reparando  las 
nuevas  ruinas  ,   no  ohfiante  de  las  redes  ,   qüe  fe  U 

pufieron  para  detenerlas  Aftillas, 
De  refülta  del  f liego  de  los  Enemigos  htivú  7. 

muertos  ,y  15.  heridos  ,   fiendo  de  ejlos  Don  Eráfitiio 
Fermini  del  Regimiento  de  Efpána  Theníente,  Don 

Ignacio  ¿apata  ,   Theníente  de  Fragata  ,   y   dos  car- 
pinteros de  la  Mdejltanza  del  Aflillero  ,y  muerto  el 

Condtflahle  del  Havio  el  Aquilón. 

Del  Campo  de  los  Enemigos  Jítuado  ert  las  ifít- 

medtaciones  de  Guanavacoa  fue  reforzado  el  de  la 

chorrera  con  un  Regimiento  de  xooa.hombres  que  lle- 

yaron  por  Mar  5   j   del  de  San  Antonio  fo
rma- l   ^   p   ron 
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par-la  defcníá  5' pero  k   vifta  de  las  dificultades 

propuíó  Don  Luis  de  Velafco  ,   no  fe  pafsó 

á'efta  providencia  j   y   quedo  continuándolas  de 
los  Peleantes. 

En  dicho  Cañillo  huvo  de  refultas  del  fue- 

go de  los  Morteros,  y   Cañones  del  Enemigo  6. 

ítiuertos,  y   2   5   .   heridos  ,   fiendo  del  numero  de 

ellos  últimos  el  Theniente  del  Batallón  de  E.fpa- 

ña  Don  Erafmo  Termini,  que  mandaba  una  Ba- 

tería ,   y   el  Theniente  de  Fragata  Don  Ignacio 

Zapata. 

Se  continuo  con  mas  viveza  el  fuego  dé 

Cañón  de  la  Puerta  de  la  Punta,  por  haver  avi- 

lado Don  Luis  de  Velafeo  lo  mucho  que  fe  in- 

comodaban las  Baterías  del  Enemigo  deíde  elle 

parage;  y   también  lo  continuaron  
con  el  mií- 

nio  objeclo  el  Caftillo  de  la  Punta,  el  Baluarte 

de  San  Telmo  ,   y   dos  Planchas  ,fin  perder  no 

obftante  de  villa  las  prevenciones  de  la  Plaza 

para  tener  confideracion  al  corto  repueílo  de 

polvera  que  hay  en  ella. 

Dia  4.  de  Julio. 

Permanecieron  los  Enemigos  en  fus  reípedlivos 

Campos,  minorando  fus  Tiendas  en  el  Cerro  de 

San  Antonio  ,   y   aumentándolas  en  la  Eílancia 

del  Padre  Ruiz,  donde  al  anochecer  fe  pulieron 

fobre  las  Armas  halla  100.  hombres,  tirando 

antes  4.  Cañonazos  ,   lo  que  dio  motivo  a   paíTar 
la  noche  con  mas  cuidado. 

Con  lo  que  fe  trabajo  la  mifma  en  el  Caíli- 
11o  del  Morro  ,   fe  logro  á   todo  rieígo  ,   y   con 

inceífante  fatiga  ,   reparar  la  Batería  de  enmedio, 

que  en  el  dia  antecedente  havia  hecho  fuego, 

y   montar  en  la  del  Cavallero  de  la  Mar  dos 

Cañones  de  á   24,  y   dos  de  á   10,  figuiendolos 

de  la  parte  de  tierra  contra  las  Baterías  del 

Enemfeo  .   auxiliados  de  la  Artillería  de  la  Puii- 

ta,  y   otros  Baluartes  de  la  Plaza,  como  también 

de  la  de  la  Fragata  la  Perla  ,   y   una  Goleta,  que 

fe  fituó  házia  el  Cabreftante ,   y   Planchas  co- 

locadas en  el  miímo  parage ,   que  también  hh 

cieron  fuego  en  los  dias  antecedentes. 

Día 

De  la-Máriñü. 

YBn  otro  pequeño  en  la  Ejlancia  del  Padre  Puiz,. 
Llegaron  a   efia  Ciudad  algunas  Compañías  de 

*   Milicias  de  Trinidad  en  numero  de  300.  hombres 

’   inclufos  algunos  Pardos  ,   y   Negros  ;   pero  fin  otras 

Armas  que  Lanceas  ,j¡  Machetes. ti  Navio  de  tres  Puentes  llamado  el  Malbruc\^ 

‘   que  baño  al  Morro  ,   fe  obfervo  defaparejado  ,   y   da- 
do a   la  vania,  compeniendofe  al  Ancla  cerca  de  Pun- 

ta Brava  y   donde  los  mas  efiaban  fondeados. 

Dia  4.  de  Julio. 
Los  Enemigos  no  han  tenido  en  fui  fefpeciivos 

Campos  otra  novedad  que  la  de  haver  minorado  fas 
Tiendas  en  el  Cerro  de  San  Antonio  aumentándo- 

las en  IdEfiancia  del  Padre  Ruiz,,  en  la  que  al  ano- 

checer fe  pufieron  fobre  las  Armas  como  roo.  hom- 

bres ,   j   como  tiraron  4.  Cañonazos  ,   fe  efiuvo  con 

mas  particularidad  vigilando  fobre  fus  operaciones^ 

por  ft  intentaban  alguna  en  el  difeurfo  de  la  noche. 
Don  Luis  de  Velafco  ha  participado  ,   que  con  la 

que  fe  trabado  en  el  Morro  en  toda  la  noche ,   fe  lo- 

gro a   todo  riefgo  de  los  dos  Chenares  Ayudantes  de 

Confiruccion  ,j  déla  Mae firanza  reparar  la  Bate~ 
rta  del  medio  ,   que  ayer  hizo  todo  el  dia  fuego  ,   y 
montaren  la  del  Cavallero  de  la  Mar  2.  Cánones 

de  a   24.  j   2.  de  h   10.  cuja  fatiga  prefencib  el,  fit 
fegundo  Don  Bartholome  de  Montes ,   el  Ingeniero 
dejlacado ,   y   otros  Oficiales ,   faltándoles  voces  ̂  
quantos  vienen  del  Morro  para  exprefar  el  celo,  efi- 

cacia ,   y   ardimiento  con  que  incanfable  el  Coman- 
dante de  el  afsifie  k   todos  los  trabados  con  el  dicho 

Montes  ,y  Don  Lazara  Alberga  ,   Alférez  de  Artille- 
ría de  la  plaza  ,   induciendo  a   todos  con  fu  exem- 

plo  al  defprecio  de  los  mayores  peligros. 
Con  la  Artillería  de  la  parte  de  tierra  fe  figui^ 

batiendo  la  de  los  Enemigos  con  vivo  fuego  ,   auxi- 
liándole con  los  fujos  el  Cafiillo  déla  Punta,  los 

de  la  Batería  de  la  Puerta  de  tal  nombre  ,y  los  de 
San  Telmo  ,   con  los  de  la  Pragata  la  Perla  ,y  el  de 
dos  Planchas  colocadas  en  la  proximidad  del  Cabref- 

tante, con  tanto  acierto  ,   y   daño  de  los  Enemigos, 
particularmente  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,j  Fra- 

gata la  Perla ,   que  pidió  Don  Luis  de  Velafco  na 

cejfaffen  de  hacer  fuego. 
El  Alférez  de  Navio  Don  Thonias  Sotüvel  ?   e¡tie 

vi- 



Ve  la  Plaza; 

Dia  5.  de  Julio. 

No  huvo  novedad  en  los  Campamentos
  de 

los  Ingleíés  ;   y   haviendoíé  perfeccio
nado  en  el 

Caftillo  del  Morro  la  formación  de  Parapeto
s 

con  trozos  de  madera  grueífos  ,   empezó  á   ju- 

gar ya  mas  completa  fu  Artillería  contr
a  la  de 

los  Enemigos ,   continuando  las  ventajas  expe- 

rimeatadas  en  los  dias  antecedentes  de  haverle
s 

defmontado  los  Cañones  de  fus  Baterías ,   de 

modo  que  ceílaron  fus  fuegos  defde  las  do
s  de 

la  tarde  ,   figuiendo  folo  el  de  las  Bombas
  con 

mayor  tesón  ,   y   huvo  de  nueftra  parte  alguno
s 

muertos ,   y   heridos  ,   que  deíHe  el  3 .   de  eñe 

hafta  hoy  llegaron  a   14.  de  los  primeros,  y   yp. 

de  los  fegundos  :   fabiendofe  por  los  Deíertores, 

y   Prifioneros  ,   que  afsi  en  eñe  ,   como  en  los 
antecedentes  dias  ,   era  coníidarable  la  perdida 

de  gente  que  experimentaban  los  Ingleíes  con 
U   Artillería  del  Caftillo. 

Eftos  executaron  una  íalida  del  Campo  de 

Gaanavacoa  con  300.  hombres  de  á   pie  ,   y   50. 
de  á   cavallo  házia  las  Eftancias  de  Bajurayabo, 

de  donde  recogieron  porción  de  ganados  ;   pe- 

ro ,   íaliendo  ai  encuentro  con  fu  gente  el  Al- 
calde Provincial  Don  Joíeph  Antonio  Gó- 

mez ,   logró  quitarles  la  mayor  parte  de  él ,   y 
de  refulta  de  la  acción  que  tuvieron  ,   huvo 

de  5.a  6. muertos  de  los  Enemigos,  y   dos  de 
ios  nueftros  ,   con  algunos  heridos. 

Día  6.  de  Julio. 
Ha  viendo  paflado  una  Partida  de  nueftra 

gen-
 

De  la  Marina.  4   3 
herido  i   la  Ciudad ,   „axo  el  exprefade  enea,, 

go ,   cm  el  de  mamf^a,  la  falu  de  CenieftaUe,  , 

Mttlleree  de  Bregada  p„  >7 rede-,  le,  e¡ue  ha  hayedo  de  ,od„  eUfe,  entre  ̂ Lhe, 

J   hoy  ,   fe  pondrán  en  el  dta  de  mAmnn. 

Dia  5.  de  Julio. 
Defde  el  anochecer  al  amanecer  de  efie  dia  ̂  

esfuérzaos  délos  Ayudantes  de  Conflruccion  ̂ y'^de la  Maeftranzoa  ,   fe  han  formado,  y   perfeccionado  en 
el  Morro  los  Parapetos  del  Cav atiero  de  Tierra,  que 
fegunda  vezahavian  deshecho,  y   quedan  hacienda  fue- 

go en  el  a   la  Batería  principal  de  los  Enemigos  un 
CaÜon  de  á   24,  uno  de  á   i   S,y  otro  de  "a  10.  los  que agregados  a   los  o^Jea  24.^  5.  de  a   io.de  las  otras 
dos  Baterías  ,   que  actualmente  eflan  batiendo  ,   con 
todo  el  fuego  de  las  Baterías  que  fe  dixo  ayer  ,   fe 
efpera  la  continuación  de  las  venta]as ,   que  fe  han 
confegüido  en  los  dos  dias  antecedentes  de  haverles 
defmontado  los  Cánones  de  fus  Baterías,  de  modo 
quecejfaron  los  mas  de  fus  fuegos  defde  las  dos  de 
la  tarde  de  ayer,  que  folo  le  hacían  con  dos  Cánones. 

Continuaron  si  con  mayor  vigor  que  nunca  en 
el  Bombardeo  ,   y   en  arrobar  Granadas  Reales ,   que 
m   ha  ftdo  pofstble  llevar  quenta  de  algunas  dias 
A   ejla  parte .   entre  ayer  ,y  hoy  hahavido  y.  muer- 
tos  ,   y   64.  heridos  de  la  Guarnición  ,   y   Tripulación, 
y   ademas  un  Condefable  ,y  3   ,   Artillexos  de  Brigadn 
de  los  primeros  ,j  de  los  fegundos. 

El  Comandante  del  Morro  detuvo  en  el  los  dos 
Ayudantes  de  Conjlruccion  ,   y   laMaeJlranza  ,   para 
que  afsi  como  les  fuejfe  llegando  la  madera ,   que 
incesantemente  fe  le  remitía  ,   la  trabajafen  en  fus 
medidas  correfpondientes  ,a  finque  llegando  la  no- 

che ,   nada  tengan  inas  que  hacer  ,   que  la  obra  de  co- 

locar ,y  clavarlas  que  confideren  fuficientes  a   for- 

mar un  Efpaldon  ,   que  ideo  el  mifmo  Comandante 

para  contratextar  con  dos  Cánones  'a  la  Batería  pe- quena  de  los  Enemigos  ,   contra  la  que  no  hay  mas 

fuego  en  aquel  Cafiillo ,   que  el  que  al  principio  fe  le 
hiz.Q  defde  el  Ore  fon  ,   que  últimamente  eefsb  para 

evitar  mayores  inconvenientes. De  los  Campos  de  los  Enemigos ,   no  ha  hávida 

mas  movimiento ,   que  el  de  haver  falido  de  el  de 
Gaanavacoa  un  Defiacamento  de  ̂00.  hombres  de  ai 

pie  ,y  50.  hombres  de  a   cavallo  ,   que  fe  .encaminaron 
haz.ta  las  Efiancias  de  Bajuray avo  ,   en  las  que  reco- 

gieron porción  de  ganado  ;   pero  haviendoles  falido  al 
encuentro  con  fu  gente  el  Capitán  Donjofeph  An- 

tonio Gómez, ,   logro  quitarles  la  mayor  parte  de  el, 
y   de  refulta  de  la  acción  que  tuvieron  ,   huvo  de  los 

Enemigos  S,  o   muertos  ,y  de  los  nuejiros  2.  con 
algunos  heridos» 

Dia  6.  de  JuiiOi 

Vna  Partida  de  nuefird  gente  efiabíecida  en  el 

F   2   Of- 
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gente  eftablccida  en  el  Horcon  hazía  el  Campo 

de  los  Enemigos  de  la  parte  de  San  Antonio, 

y   puerto  fuego  á   una  cafa  de  Guano  ,   que  les 

íervia  de  abrigo  ,   fe  deftacaron  como  harta 

400,  con  los  qualcs  huvo  un  pequeño  reen- 
cuentro ,   defpues  del  qual  fe  retiraron  á   fu 

Campamento,  haviendo  íido  nueftra  perdida 

de  un  muerto  ,   y   1 5.  heridos  ,   y   coníiderandofe 
%ual ,   ó   mayor  la  de  los  Inglefes. 

En  el  Cartillo  del  Morro  fe  continuo  por 

la  noche  en  el  reparo  de  las  Baterías,  y   en  con- 
cluir la  del  Cavallero  de  Tierra  ,   íiguiendo  el 

fuego  contra  las  de  los  Enemigos  ,   que  no  pu- 

dieron habilitar  mas  que  dos  Cañones  en  la  ba- 

Xa  ,   y   tres  en  la  a   ti  ,   con  los  quales  correfpon- 
dicron  en  el  dia  á   los  nueftros  ,   y   al  miímo 

tiempo  lo  hicieron  con  un  Cañón  defde  la  Ca- 

baña á   las  Planchas  ,   y   Embarcaciones  menores, 

que  ertaban  íituadas  házia  la  Elfancia  de  Bar- 

ba ,   empezando  á   las  6.  de  la  tarde  defde  el 

mifmo  parage  á   batir  á   los  Navios  con  los  Obu- 

Zes,  matando  dos  hombres  en  el  Tygre  ,   é   hi- 
riendo algunos  otros  en  los  demas. 

El  Cartillo  de  la  Punta ,   y   los  Baluartes  de 

la  Puerta  de  erte  nombre  ,   y   el  de  San  Telmo 
continuaron  en  deftruir  con  fus  tiros  los  traba- 

jos del  Enemigo  ,   efpecialmente  los  que  íe  dif- 
paraban  de  la  Batería  alta  por  dirección  del 

Theniente  de  Brigadas  de  Marina  Don  Benito 
Gómez. 

En  cl  Morro  huvo  erte  día  4.  muertos,  y 

58.  heridos,  continuando  las  Bombas,  y   Grana- 

das Reales  con  mas  frequencia  que  en  los  an- 

tecedentes ;   pues  en  las  ;   4.  horas  del  dia  arroja- 
ron 840,  de  las  que  íe  emplearon  quart  todas, 

por  tener  aííégurada  la  dirección  ,   y   proporcio- 

nada la  carga  para  la  diftancia. 
También  baxó  erte  dia  herido  Don  Tho- 

mas  S\rtuel  ,   Theniente  de  Fragata  :   y   havien- 

do pedido  el  Comandante  del  Morro  mas  Ma- 

rinería ,Condertables ,   y   Artilleros  de  Brigada, 

íe  le  enviaron  para  poder  feguir  con  viveza  los 

fuegos ,   y   los  trabajos;  pues,  ademas  de  los  mu- 
chos heridos  ,   íe  deíinontan  inceíTantemente  los 

Cañones  ,   y   deshacen  fus  Cureñas  ,   cuyos  re- 

paros dan  imponderable,  y   arriefgado  trabajo  en 
dicho  Cartillo  para  poneríe  en  eftado  de  cor- 

refponder  á   los  Enemigos ,   que  con  erte  conoci- 

miento procuran  con  fus  Baterías  inutilizar 

nueftros  fuegos. 

,   Llegaron  7*  Compañías  de  SancSti  Spirítus, 

y   la  gente  de  la  Fragata  de  S.  M.la  Venganza. 

pía  7.  de  Julio. 

Los  Enemigos  diímínuyeron  el  nume- 

ro de  fus  Tiendas  en  la  Loma  del  Padre 

Ruiz,yíc  pufieron  fobre  las  Armas 
 como  haf- ’   ta 
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Orcon  ,fue  h'kz,ia  el  Campo  de  los  Enemigos  a   la  par^ te  de  San  Antonio  ,7  haviendo  pegado  fuego  a   una 

cafa  de  Guano  ,   que  les  fervia  de  Abrigo  ,   vinieron 
fobre  ellos  como  400.  Inglefes  ,   con  los  que  tuvieron 

un  pequeño  choque  ,   del  que  refalto  retir  arfe  los 

Enemigos  a   fu  Campo  ,7  nuejira  perdida  la  de  un 

hombre  muerta  ,   7   2, 5.  herido^  ,   conjiderandofe  en  la 

de  ellos  igual ,   o   mayor. 
Al  anochecer  hicieron  movimiento  como  Jt  tu- 

riejfen  premeditada  alguna  empreffa  en  la  noche  coiii 

tra  las  partidas  del  mando  del  Coronel  de  Milicias 

Don  Luis  de  Aguiar ;   y   aunque  a   precaución  fe  to~ 

marón  las  providencias  que  parecieron  convenientes, 

quedo  todo  fin  efeño. 
En  el  Cajlillo  del  Morro  fie  acabaron  ,   7   repa- 

raron quantos  Parapetos  fe  necef sitaban  en  las  Ba- 

terías •.  y   montados  los  Cánones  correfpondientes,Ji-. 
giúeron  con  tanto  ardor  ,7  vivez^a  en  hacer  futga 

a   las  Trincheras  ,   y   Baterías  de  los  Enemigos  ,   que 

con  el  continuado  que  le  hadan  la  Tragara  la  Per- 

la ,   las  Baterías  de  la  Plazca  ,   7   la  acertada  di- 

rección que  les  daba  defde  el  de  la  Puerta  de  Ia 

Puma  el  Theniente  de  Brigadas  Don  Benito  Gómez,, 

fobre  defhacerfelas  ,   no  pudieron  en  ellas  habilitar 

mas  que  dos  Cánones  en  la  Batería  baxa,y  tres  en  Isí 

alta,con  los  que  corre fpondieron  a   los  nuefiros,que  fu- 

frieron^  fobre  muchas  morteradas  de  piedras,  7   bala 

menuda,  tantas  Bombas,  y   Granadas  Reales,  que  no 

pudieron  contar  mas  que  hajla  el  numero  de  840,  las 

que  emplearon  caji  todas,  pues  hace  muchos  dias  que 

tienen  affegurada  la  dirección  , y   proporcionada  a   la 

diftancia  la  carga  :   con  tan  horrendo  fuego  nos  ma- 
taron a.  dos  ,   e   hirieron  A   3   8. 

Defde  la  Cabana  comenzaron  nuevamente  ^ 

hacer  fuego  con  los  Obuzes  a   las  Planchas  ,   que 

eftaban  en  la  Enfenada  de  Barba  ,7  a   los  Naviosz 

de  las  quatro  Granadas  primeras  que  tiraron ,   la 

una  pafsb  el  coftado  del  Navio  el  Tygre,  mato  dos 

hombres  ,   y   hirió  a   otros  dos. 

Llegaron  7.  Compañías  de  Milicias  de  Sanñi 

Spiritus,  y   los  Oficiales  ,   Guarnición  ,   y   Tripulación 
de  la  Fragata  de  S.  M.  la  Venganza  ,   y   el  Paque- 

bot el  Marte,  que  eftaban  en  el  Mariel. 

Día  7 .   de  Julio. 

En  los  Campamentos  de  los  Enemigos  no  fe  ob* 

ferv'^  otra  novedad  ,   que  la  de  haver  difminutdo  el numero  de  fus  tiendas  en  el  de  laEftancia  del 

áre 
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ta  20o.hombres  en  aquella  immedlacíon,-  y   otros 
tantos  en  la  Loma  de  Aroftegui :   y   haviendo 

continuado  por  la  noche  los  Baluartes  de  la  Pla- 

za ,   y   Caftillo  del  Morro  fus  fuegos  a   los  Ata- 

ques de  los  Enemigos  para  impedirles  fus  tra- 

bajos ,   empezaron  eftos  a   batir  dicho  Cailiilo 

con  otra  Batería  de  5 •Cañones,  abandonándola 

baxa  que  tenían. 
Se  continuo  en  el  Morro  reparando  unos 

Parapetos  ,   y   acabando  otros  con  mucho  daño, 

c   immeníb  trabajo  de  noche,  para  evitar  el  ma- 

yor eftrago  en  los  Operarios  de  dia  ;   y   también 

empezaron  á   ponerfe  Parapetos  de  madera  en  el 
Caftillo  de  la  Punta. 

Se  formo  una  Compañía  de  Fuíileros  de 

Montaña  Catalanes ,   que  íe  juntaron  de  las  Tri- 
pulaciones de  los  Navios  ,   y   de  algunos  otros 

que  íe  hallaban  en  la  Ciudad  ,   para  hacer  la 

Guerra  á   los  Ingleíes  en  el  método  que  la  prac- 
tican los  de  aquellas  Provincias. 

Continuaron  las  Bombas ,   y   Granadas  Rea- 
les contra  el  Morro  con  la  miíma  repetición  que 

en  los  dias  antecedentes  ,   y   al  anochecer  arro- 
jaron á   la  Ciudad  dos  Ollas  de  fuego  con  el 

ün  de  incendiar  las  caías. 

Día  8 .   de  Julio. 

Los  Enemigos  fin  hacer  novedad  en  fus 

Cam- 
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dfeRul^,y  dehaverfepuefiofihelas  Armas 
mo  1 50.  4   2^.  hombres  en  aquella  immedtaáon,  « otros  tantos  haz^ta  la  Loma  de  Aroftegui  •   pera  (in 

que  efte  movimiento  haya  tenido  refulta  ^ Continuáronlos  Baluartes  de  laplaz.a 
cularmente  el  de  la  Punta.  ,y  San  Telmo  y   lie  H' 
lio  del  Morro  fus  fuegos  a   las  Trincheras  ,   y   Ba- 

terías de  los  Enemigos.^  con  tanta  acierto  de  los  que 
dirigía  la  pimera  ,   que  abandonaron  la  Batería  al- 

ta con  baftante  daño  de  fus  Cánones  ,   Cureñas  ,   j 
Gente :   continuaron  trabajando  en  la  conftruccion 
de  otra  fobre  fu  iz^quierda ,   pro  largos  la  mitad 
mas  de  lo  que  eflaban  antes.,  de  adonde  foto  podrían 
batir  C   fegun  noticia  del  Comandante  del  Morro  )   di- 
reíiarnente  la  Cortina  del  Cavallera  de  la  Mar. 

Raro  es  el  dia  que  no  deftrocen  Cureñas  ,y  m 
inutilicen  Cánones  ly  a   efecto  de  que  puedan  fubit 
al  Caftülo  fus  reemplazaos  del  calibre  de  az^,fg 
ha  enviado  Gente  de  Mar  con  el  Contramaeftre  de 
la  Europa  Antonio  Vidal ,   y   Carpinteros  ,   para  que 
armen  un  Cabreftante  ,   aftn  que  mas  fácilmente  fe 
pueda  hacer  la  faena. 

El  Bombardeo  con  Bombas  ,   Granadas  Reales,  y 

Piedras  ftguib  con  lamifma  vivez^a  que  los  demas 

dias ,   y   noches  ,   del  que  refultaron  5.  muertos  ,   y 
II.  heridos  ,ftendo  de  eftos  el  Alférez,  de  Er agata 
Don  Francifeo  Rovira. 

Al  anochecer  arrojaron  a   la  Ciudad  con  algu- 
nas Bombas  unas  tres  Carcaz,as  ,   b   Ollas  de  fuego^ 

pero  no  caufaron  efpecial  daño. 

Por  las  declaraciones  que  en  la  Trinidad  toma-^ 

ron  a   8.  Efpanoles  ,   que  llegaron  alia  huidos  de  “Ja- 
mayea,  fe  fupo  ,   que  h avian  fenalado-  el  dia  2   6.  de 

fuñió  para  la  falida  a   Inglaterra  de  una  Flotilla 

compile fta  de  200,  Embarcaciones  ,•  que  debia  com- 
boyar un  Navio  de  Guerra  de  64.  Cánones  ,   y   dos 

Fragatas  ly  que  faltan  con  el  defignio  de  prefentar- 

fe  delante  de  efte  Puerto  ,   para  aparentar  era  urk 

confiderable  refuerza}  a   la  actual  Expedición  ;   pero 

que  en  realidad  havia  en  aquella  Isla  grande  ef- 

casez.  de  gente  ,   caufa  por  que  havian  tenido  gran- 

des dificultades  en  habilitar  fe  :   a   efte  proprio  tiem- 

po llego  avifo  de  Cabo  Corientes  de  haverfe  avifta- 

do  el  dia  ̂ .del  corriente  la  referida  Flotilla  en  nu- 

mero de  130.  Embarcaciones  :   fe  tuvo  por  convenien- 

te una  ,   y   otra  noticia  par  a   que  no  caufajfe  cuidada 

fu  vi  fta  A   las  immediaciones  de  efte  Puerto. 

Se  formo  una  Compañía  de  Fafileros  de  Montana^ 

compuefta  de  100.  hombres ,   la  mayor  parte  Catala- 

nes ,   7   Mallorquines  de  las  Tripulaciones  de  los  Na- 

vios del  Rey  ,y  de  algunos  Mercantes  ,y  de  otros  que 

fe  hallaron  en  la  Ciudad  ,   para  que  hiciejfen  la 

Guerra  a   los  Ingle  fes  en  el  método  que  la  practican 
los  de  aquellas  Provincias. 

Dia  8.  de  Julio. 

No  fe  ha  obfervado  otra  nove
dad  en  los  Cam- 

pos 
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Campamentos  aumentaron  fus  Tiendas  en  la 

Loma  del  Padre  Ruiz  :   y   haviendo  continuado 

el  fuego  del  Caftillo  del  Morro  fobre  fus  Bate- 

rías ,   fe  reconoció  el  efedo  de  havcrles  def- 

montado  un  Canon  ,   fin  que  huvieíTen  hecho 

progrelTo  confiderable  en  la  otra  que  tenían 

o   a   cerrar  con  eftacada  el  Boque- 

te que  llaman  de  las  Pimientas  ,   que  fale  a   la 

Babia,  a   precaución  de  qualquiera  intento  de  lo
s 

Enemigos  ;   y   en  el  Morrillo  fe  determino  a
rmar 

un  Pefcante  con  los  Contramaeílres  de  los  Na- 

vios, capaz  de  poder  fiibir  Artillería  grueíTa. 

Las  Bombas ,   y   Artillería  caufaron  en  efte 

dia ,   y   en  los  dos  antecedentes  15.  muertos,  y 

150.  heridos. 

principiada Se  emp 

Día  9.  de  Julio. 

No  huvo  novedad  en  el  Campo  Enemi- 

go ,   cuyas  Baterias  contra  el  Morro  
amanecie- 

ron aumentadas  de  otra  de  tres  Cánones  ,   que 

como  las  demás  fueron  correfpondidas  de  di
- 

cho Caftillo,  Punta  ,   y   Planchas  ,   de  fuerte, que 

á   las  5'.  de  la  mañana  hacían  muy  poto  fue- 

go; y   efta  noche  fe  montaron  en  el  Morro
  7. 

Cañones  ,   y   'fe  reftablecieron  los  Parapetos
  del 

Cavallero  de  la  Mar  á   cofta  de  5*  hombres 

muertos, y   14*  heridos. 

De  la  Marina. 

pos  de  los  "Enemigos ,   que  la  de  haver  aumentada 

fus  Tiendas  en  la  Eftancia  del  Padre  Puiz.,  El  caf- 

tillo del  Morro  ,   como  el  Baluarte  de  la  Punta 

Tragata  la  Perla  continuaron  fu  vivo  fuego  contra 

las  Baterías  ̂    y   trabajos  de  los  Enemigos  ,   con  el 

efecto  de  haverles  defmontado  mo  de  fus  Cánones^ 

y   finque  hayan  podido  hacer  grande  progrejfo  en  la 

otra  que  han  comenz,ado  ;   j   harían  aun  menos  del 

que  hacen  ,fi  no  fie  huvieffen  acabado  las  pocas  Bom- 
bas que  tenia  la  Plaza  ,y  fe  les  dirigían  defde  el 

Morro  con  efpecial  acierto. 

Como  el  parage  de  la  Muralla  que  mira  la 

Marina  del  Puerto  que  llaman  Boquete,eJlaba  abier- 

to para  la  comunicación  de  los  Barcos  Pe  fe  ador  es  y 

fe  dtfpufo  fe  cerrajfe  eon  efiacas  a   precaución  de 

qualquiera  "intento  de  los  Enemigos  ,   como  fe  havia 
executado  los  dias  antes  en  la  Contaduría  ,7  Mue- 

lle de  la  Cavalleria. 

Los  Enemigos  han  continuado  fu  fuego  contra  el 

Morro  particularmente  de  Bombas  ,   y   Granadas  Rea- 

les ,   y   con  algunos  Cánones  que  han  podido  montar 

a   esfuerzo  del  mayor  trabajo  ,   al  que  efianprecifa- 

dos  los  oficiales  a   llevar  fu  Gente  efpada  en  mano'. 

En  efie  ,   y   en  el  antecedente  dia  ha  havido  1 2.  muer-, 

tos  yjf  11^.  heridos. 

Día  9*  de  Julio. 
I 

En  los  campos  ,7  Efquadra  de  los  "Enemigos  ñá 
ha  havido  novedad.  Sus  Baterias  al  amanecer  co- 

menzaron a   hacer  vivo  fuego  al  Morro ,   á   las  que 

agregaron  el  de  5 .   Cánones  de  la  que  concluyeron 

con  5.  troneras  i   firvieron  fus  Baterías  con  tanta 

actividad  ,   y   acietto  ,   que  a   la  tarde  quedaron  las 

nuefiras  reducidas  folo  'a  dos  Cánones  de  la  Batería 

alta  y   y   otros  dos  de  la  que  la  antecedente  noche  ha- 
viamos  efiablecido  a   fu  derecha  :   fin  embargo  fe  hizo 

un  fuego  bafiantemente  violento  ,   afsi  del  CafiillOy 

como  del  Baluarte  de  la  Punta  ,   Planchas  ,   y   Fraga- 

ta la  Perla. 
Se  han  remitido  de  los  Marios  al  Morro  8.  Ca- 

ñones áe  4   24.  con  fus  Cureñas  utileSy  y   Palanquines 

con  fus  Bragueros  y   y   la  Maefiranza  correfpondien- 
i   te  a   poner  fus  Argollas  en  los  Parapetos  de  madera: 

afsimifmo  fe  envió  3   o.  quintales  de  Pólvora  encartu- 

chada de  a   24,  18,  7   10,7 yé  efiablec'tb  ,   que  todos 
1   los  dias  fue  ¡fe  a   lo  menos  igual  porción  de  la  mifma 

conformidad  de  la  Plaza  y   o   de  los  Navios. 

El  Bombardeo  contra  el  Morro  continuo  confian- 

temente  violento. 

Prefenrofe  en  el  Campo  de  fefus  del  Monte  la 

Compañía  de  a   cavallo  ,   que  levanto  a   fu  cofia  Vott 

Trancifeo  Rodríguez  Marín  ,   a   quien  el  Capitán  Ge- neral le  dio  el  titulo  de  Capitán  de  ella  ,   y   A 

Subalternos  que  propufo  ,   los  que  le  eran  corre f- 

fondientes. 

DIA 

DIA 
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Dia  lo.  de  Julio. 

Continuaron  los  Enemigos  en  fus  Camp
a- 

mentos ,   fin  haveríeles  obfervado  novedad  
de 

confideracion  ,   como  tampoco  a   íii  Eí
qua- 

dra. 

El  fuego  contra  el  Morro  no  fue  menor  que 

el  de  los  demás  dias ,   pues  lo  batieron  con  6. 

Gañones  de  la  Batería  alta  ,   y   4.  de  la  baxa, 

haviendo  logrado  las  Baterías  de  la  Plaza  in- 

cendiar las  Trincheras  de  la  primera  ,   que  ar- 

dieron mas  de  dos  horas  ;   fin  embargo  de  lo 

qual  no  ceíTaron  de  hacer  fuego  hafta  las5.de 

la.  tarde  ,   que  íe  obfervo  lo  hacían  con  mucha 

paula  ,   y   no  con  tantos  Cañones. 

Se  relevo  parte  de  la  Marinería  que  lervia 

la  Artillería  en  el  Morro ,   en  confideracion  al 

mucho  tiempo  que  íe  hallaba  en  tan  execefsi- 

vo  trabajo ,   y   por  efta  razón  fatigada ,   y   rendi- 

da para  continuarlo. 

Las  noticias  de  que  el  intento  de  los  Ingle- 

íes  era  el  de  aílaltar  á   dicho  Caftillo,  mediante 

los  preparativos  de  Eícalas  que  tenían  prontas 

en  fus  cercanías ,   obligaron  á   que  íe  tomaílen 

todas  aquellas  precauciones  conducentes  á   cort- 

trareftar  efta  idea,  reforzando  la  Guarnición, 

y   proveyéndola  de  Armas ,   y   Muniones  para 
tal  acontecimiento.  Aísimiímo  íe  comunicaron 

las  ordenes  al  Caftillo ,   y   Puerta  de  la  Punta, 

y   otros  Baluartes  de  la  Plaza,  como  también  á 

ia  Fragata  la  Perla  ,   á   fin  de  que  con  fus  fue- 
gos concurrieílén  á   auxiliar  los  del  Morro, 

contribuyendo  configuientemente  al  logro  de 
íli  mejor  defenía. 

Se  repitió  inftancia  á   Cuba  para  la  veni- 
da del  focorro  acordado  ;   y   al  miímo  tiempo  íé 

dirigieron  Pliegos  para  la  Corte  ,   dando  aviíb 
del  eftado  de  las  operaciones  de  Guerra  en 

opoíicion  al  proyecto  formado  por  los  Ene- 

migos. 
Efte  dia  ,   y   el  antecedente  huvo  en  el  Caf- 

tillo  del  Morro  1 1.  muertos,  y   64.  heridos. 

Día  1 1.  de  Julio- 

Se  empezó  á   aviftar  la  Flotilla  Inglefa  ,   de 

que  ya.  anticipadamente  íe  havia  tenido  noti- cia 
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Dia  io.de  Julio. 

los  Enemigos  afsi  en  fus  Campos  ,   como  en  fft 

Efquadra  ,   no  han  hecho  novedad  vtfihle.  ̂  Los  Cánones  que  anoche  fe  llevaron  al  Morro 

no  fe  pudieron  fubir,  porque  lu  gente  eftuvo  ocupa*  i da  cenia  Maefiransjaa.  reparar  los  Parapetos  del 

Cavallero  déla  Mar,y  fe  ha  llevado  a   les  para-: 

ges  necesarios  todo  el  cumulo  de  maderos  que  ft:. 

necefsítaban:  No  ohflante  el  vivo  fuego  que  los  Ene- 

migos hicieron  en  toda  la  noche  con  Bombas ,   y   Gra- 

nadas Reales,  fe  montaron  7.  Cánones,  y   han  cargada 

fobre  los  Parapetos  grande  porción  de  facas  de  tierray 

cuyo  trabado  duro  hafla  el  amanecer  :   A   efia  hora  co- 

menz^aron  el  fuego  de  fus  Baterías  los  EnemigoSy 

que  mantienen  , y   reparan  con  tesón  laque  ejia  en. 

la  cima  de  la  Montana  con  ̂ .Cánones ,   y   2.  en  la 

baxa  ,   a   que  correfpondieron  con  ardor ,   afsi  del 

Morro  ,   como  de  todas  las  Baterías  de  la  Plaz,a  ,   j- 
afsi  conúnub  todo  el  dia  de  una  ,7  otra  parte  ,   ha- 

viendo fe  confeguido  de  la  nuefira  el  pegar  fuego  a., 

fus  Trincheras  ,   que  ardieron  cerca  de  2 .   horas ;   y 

aunque  los  Enemigos  no  ceffaron  de  batir  ,   fin  em- 

bargo a   las  5. de  la  tarde  fe  obfervo,  no  eran  ya  tan- 
tos como  en  el  refio  del  dia  los  Cañones  que  le  fer- 

vian  ,   y   mas  lentamente. Se  envió  a   relevar  la  Gente  de  Mar  del  Morro, 

y   fe  remite  afsimifmo  otra  porción  con  Oficiales  de 
Mar  ,   para  que  no  firvan  a   otra  cofa  que  a   fubir 

•Cañones  ,   Cureñas  ,   y   madera. 
Con  las  noticias  que  fe  adquirieron  contefies 

de  algunos  Oefertores,  de  que  el  intento  de  los  Ene- 

migos era  de  affdtar  al  Caftillo  del  Morro  por  me- 
dio de  confiderable  porción  de  Efcalas  ,   que  tenían 

prontas  en  aquellas  cercanías ,   fe  dieron  todas  las 

difpoficiones  conducentes  a   contrareftar  fuidea ,   re- 

forz^ando  la  Guarnición  ,   y   proveyendo  a   todos  los 

que  fe  hallaban  en  dicho  Caftdlo  de  armas  corref- 

pondientes  a   rebatirlos  ,j  de  fuegos  artificiales  con 

confiderable  porción  de  Granadas  de  mano  con  fus 

candes  de  madera  para  dirigirlas  al  Tofo  -,  y   fe  pre- 

vino d   Caftillo  de  la  Punta  ,   a   las  Baterías  de  fu  ■ 

puerta  ,y  demas  de  la  Plazca  ,   a   Fragata  ,   y   Plan- 

chas para  quevigtlalfen  muy  efpecialmente  fobre  el 

referido  intento  ,   para  ocurrir  oportunamente  con  to- 

dos fus  fuegos  fiempre  que  fe  les  prefente  objedo  en 

que  emplearlos. Se  repitió  inftancia  a   Cubtepara  el  focorro  que 

fe  acordb  vinieffe  de  aquel  Puerto  a   el  de  'Jagua,y 

al  mifmó  tiempo  fe  dirigió  Pliego  para  la  Corte  dan- 

do avifo  del  eftado  de  las  operaciones  de  Guerra, 
en  opoficion  de  los  Enemigos. 

Dia  1 1 .   de  Julio. 

En  la  noche  fe  fubieron  a
l  Morro  los  Cañones  de 

a   24.  con  fus  Cureñas , y   Utiles  no  fe  pu  ̂  ̂  
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cía  haver  faíido  de  Jamayca  para  Europa,  Com- 

puefta  de  67.  Velas ,   Inclufo  un  Navio  al  pa- 

recer de  60.  Cañones,  y   5.  Goletas,  fin  que 

en  la  Eíquadra  le  huvielle  notado  novedad  de 
confideraclon. 

El  Enemigo  amaneció  con  una  Batería 

mas  ,   y   batiendo  al  Morro  con  19*  Cañon
es, 

al  miírno  tiempo  que  con  fus  Bombas  ,   y   Gra- 

nadas Reales ,   deftnontandole  4*  Cañones  ,   y 

deshaciéndole  las  Garitas ,   y   Merlones. 

Durante  la  noche  le  liguio  con  el  mayor 

vigor  ,   y   diligencia  el  reparo  de  los
  Parapetos, 

y   demas  daños  que  fe  recibían ,   montando  al- 

gunos Cañones ,   y   haciendo  otras  obras  de  fu- 

perior  fatiga  ,   y   riefgo  ,   todo  a   esf
uerzos  del  in- 

comparable celo  de  Don  Luis  de  Velalco ,   y 

de  fiis  aí5tivas  providencias ,   auxiliadas  compe- 

tentemente de  fu  Sargento  Mayor  Don  Bar tho- 

lomé  de  Montes  ,   y   de  las  oportunas  diípoíic
io- 

nes  de  la  Plaza  ,   y   de  la  Marina  ,   haviendo  ha- 

vido  efte  dia  la  pérdida  de  é.  muertos ,   y   66. 
heridos. 

Día  1 2 .   de  Julio. 

La  Flotilla  citada  centiníia  h^zia  Barloven- 

to el  mayor  numero  de  Velas  ,   haciendo  fit 

derrota  para  el  Canal :   y   de  la  Divifion  de  la 

Chorrera  fe  levo  un  Navio  de  Guerra,  y   3. 

de  la  de  Coximar  ,   que  con  las  dos  Fragatas  de 

Guardia  fueron  en  fu  feguimiento ,   y   obliga- 

ron á   fus  Embarcaciones  a   volver  á   donde  ef- 

taba  la  Efquadra. 

Aunque  por  la  noche  íe  procuro  en  el  Gaf' 

tillo  del  Morro  reparar  los  Parapetos  ,   y   mon- 

tar los  Cañones  ,   que  havia  inutilizado  el  fue- 

go de  los  Enemigos  ,   eoBtinud  efte  con  igual 

viveza ,   á   que  fiie  configuiente  el  mifino  efeCfo, 

y   corre ípondencia  en  el  daño  cauládo  á   fus  Ba- 
terías ;   y   volvieron  á   batir  nueftros  Navios  con 

los  dos  Cañones ,   y   dos  Morteros  fit  nados  íb- 

bre  la  Eftanciade  Barba  ,   cuyo  fuego  permane- 

ció por  efpacio  de  dra  ,   y   medio. 
Se  embib  orden  al  Comandante  Don  Juan 

Ignacio  Madariaga  para  que  remitieífe  á   la  Pla- 

za ochocientos  hombres  equipados  en  la  mejor 

forma  que  fueffe  pofsible. 

De  la  Marina. 

U   antecedente  :   fejiguio  con  el  majar  vigor  ,   y 

gencia  el  reparo  de  los  danos  que  cansí  el  fuego  de 

los  Bnemigoe  en  nuejiros  Parapetos  ,   en  montar  Ar-- 

tillerta  defmontada  ,7  mudar  Cureñas  que  deJiroz,a~ 

ba^  todo  a   esfuerz.0  del  ince ff ante  defvclo  ,   con  que 

preferido  los  trabajos  Don  Luis  de  Velafco,  quien 

con  fu  exemplo  el  de  todos  fus  Oficiales  enarde- 

ció de  tal  modo  d   todos  los  trabajadores,  que  def- 

preciando  el  peligro  incesante  de  Bombas,  Granadas 

Peales  ,j  Morteradas  de  piedra,  falo  atendieron  a 
adelantar  los  trabajos ,   los  que  folo  fervian  de  acri- 

folar  fu  confiancta ,   y   ardimiento  ,   porque  en  pocas 

horas  quedaban  nuevamente  defiruidos  ,   por  el  def~ 

igual  poder  de  los  Enemigos  en  los  medios  de  ha- 
cer daño.  Sin  embargo  de  haver  fido  hoy,  afsi  nuef- 

tros fuegos  ,   como  el  de  los  Enemigos  paufados,  con- 

feguimos  prenderle  otra  vez,  fuego  en  fus  Trinche- 
ras de  la  Batería  de  los  Morteros,  el  que  fe  eftendib 

bafiante  efpacio, y   duro  defde  las  1 1.  del  dia,  hafta 

las  5.  déla  tarde  ; y   fe  obfervb  que  los  Enemigos 
havian  aumentado  el  numero  de  fus  Baterías ,   y 

montados  hafia  el  de  19»  Cánones ,   con  los  que  hi- 

cieron un  extraordinario  fuego. 

A   las  10.  de  la  mañana  fe  empez^b  a   aviftar 

la  Flotilla  inglefa,  de  que  fe  dio  noticia  en  los 

antecedentes  dias  ,   havia  falide  de  la  famayea ,   j 

pafsb  a   rifa  de  Cabo  Corrientes,  haviendofe  conta- 

do hafia  67.  Velas ,   inclufo  un  Navio  grande  ,y 

3.  Goletas. 
En  la  Efquadra, y   en  los  Campos  Enemigos,  na 

fe  ha  obfervado  novedad. 

Día  I   2.  de  Julio. 

tn  el  Campo  de  los  Enemigos  no  fe  ha  obferva^ 
do  novedad.  De  la  Flotilla  citada  continuo  haz,ia 

Barlovento  el  mayor  numero  de  Velas  ,   haciendo  di- 

ligencia para  el  Canal ,   con  cuyo  motivo  fe  levo  uno 
de  los  Navios  de  Guerra  de  los  de  la  Divifion  de 

la  chorrera  ,y  3.  de  la  de  Coximar  ,   que  con  las 

dos  Fragatas  de  Guardia  fueron  en  fu  feguimiento, 

y   los  obligaron  a   venir  adonde  efiaba  la  Efquadra 

de  Sotavento,  para  que  fuefien  mejor  viftos  de  la 

Ciudad  ,   y   fe  creyejfe  nuevo  focorro  que  les  Ue^ 

gaba. 

Aunque  par  la  noche  fe  procuro  con  el  mas  ef- 
forz,ado  trabajo  reparar  en  el  Morro  los  Parapetos, 

montar  los  Cánones  ,   cambiar  las  Cureñas  que  ha~ 
via  inutíliz,ado  el  dia  antecedente  el  fuego  de  los 

Enemigos  ,   el  que  ,   como  continua  con  extraordina- 

ria vivez,a  ,   efpecialmente  defde  las  10.  de  la  no- 

che hafia  el  dia  ,   con  Artillería  ,   Eufileria  ,   Bom- 

bas ,y  Granadas  Reales ,   fue  configuiente  nos  rc- 

fultafie  a   correfpondencia  el  mifmo  daño ,   fin  em- 

bargo de  que  en  quanto  fe  pudo  fe  le  corre fpondib  no 

con  menor  ardor  ,   afsi  con  U   Artillería  fervible  del 

Cafiíllo  ,j  Euftlerla ,   como  del  Cafiillo  de  la  Punta, 

de  fu  Puerta  ,y  (lemas  Baterías  de  la  Plaz,a , 

ga
- 

DIA 
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gata  la  'Perla  ,   y   Planchas  ,   de  que  les  refulto  baf' Xante  daño  ,   afsi  en  fus  Cánones^  como  en  fus  Tnn^ 
cheras ,   donde  fe  noto  repetido  el  incendio  que  fe 
d'ixo  ayer. 

Con  los  dos  Obuz^es  ,y  los  dos  Morteros  ,   que 
teman  los  Enemigos  fttuados  en  la  Cabana  fobre  U 
Efiaricia  de  Barba  ,   comenzaron  nuevamente  a   ba- 

tir a   los  Navios  con  notable  daño  ,   cuyo  fuego  dur^ 

por  efpacio  de  d'ia ,   y   medio  ,   fin  que  los  Navios  pu- 
d'ieffen  feguir  en  correfponderles ,   I   caufa  de  efiar ocultos  de  fu  vifta  ;   pero  lo  executaron  dos  Plan- 

chas, que  por  la  poca  agua  que  necef sitan  ,   eflaban 
colocadas  en  mejor  proporción  ,y  una  de  las  Baterías 
conftrutdas  en  el  alto  de  la  Tuerza. 

Como  de  ninguna  parte  nos  venia  los  focorros 

pedidos  ,   y   nos  iba  faltando  confiderablemente  la 
Pólvora  por  el  indifpenfable  confumo  de  ella,  fe  pu 
fo  arreglo  en  fu  confumo  ,   dando  orden  a   las  Bate- 

rías de  la  Plaza ,   Caftillo  de  la  Punta  ,   Pr agata 

Perla  ,y  Planchas  ( fin  decirles  el  motivo  )   no  dif- 

parajfen  al  Enemigo  finob'jeólo  indifpenfable ,   y   fe- guridad  de  ofenderle  :   y   para  que  fue  fie  de  un  modo 

que  no  llegajfen  a   comprehender  nuefira  tr'ifie  fitua- 
cion  por  la  falta  de  fuego ,   fe  difpufo,  que  del  Caf- 

tillo de  la  Punta  ,   de  las  Baterías  de  fu  Puerta  ,   de 

la  de  San  Telmo,y  de  la  Fuerza  no  fe  difparajfe 

mas  de  cada  parage  ,   que  un  Cañonazo  de  6.  a   8. 

minutos  contra  los  trabajos  de  los  Enemigos  ,   refer- 

vando  hacer  todo  el  que  fe  pudiejfe  para  ocafion  mas 

f orzo fa ,   y   ganar  tiempo  ,   por  fi  con  H   nos  llegaba 

el  [o  corro. 
Se  envió  orden  al  Capitán  de  Navio  Don  Juan 

Ignacio  Madar'taga,  Comandante  General  de  la  isla, 
para  que  enviajfe  a   efla  Ciudad  800.  hombres  ,   y 

que  viniejfen  armados  en  la  mejor  forma  quefuefie 

pofs'ible  ,   para  fubvenir  a   las  urgencias  de  la  Plaza, 

por  los  muchos  enfermos  que  havia  en  ella. 

Dia  1 3.  de  Julio. 

Los  Enemigos  aumentaron  otra  Batería 

entre  la  de  Pina  ,   y   la  de  los  Morteros  ,   que 
empezó  á   jugar  con  5,.  Cañones  al  mifmo  tiem- 

po que  las  otras  5   .   qce  antes  tenían  eftableci- 
das  ,   y   con  ellas ,   continuando  la  viveza  de  Tus 
fuegos,  lograron  deímontar  p.  de  nueftros  Cá- 

nones, que  con  los  reftantes  íe  havian  pusfto 
en  Batería  la  nociré  antecedente  ,   en  la  qual 
afsimirmo  íe  havia  trabajado  en  reparar  los  Pa- 

rapetos del  daño  experimentado  de  k   Artille- 
ría del  Enemigo,  quien  también  recibió  mucho 

con  el  fuego  ,que  el  Caftillo  le  hizo. 
No  obftante  haver  defraontado  la  Artille- 

ría al  Mon  o ,   la  poca  que  le  quedó  ,   v   k   de  la 
Plaza  jugaron  con  viveza  contra  los  trabajos  del 
Enemigo  hafta  las  tres  de  la  tarde  ,   que  empe- 

zó á   hacer  muy  poco  fuego ,   reparando  natu- ralmente fus  daños. 

Los  Enemigos  aumentaron  otra  Batería  entre  la 

de  Pina  ,y  la  de  los  Morteros  ,   que  empezó  a   jugar 

al  amanecer  con  3,  Cánones  de  ti  ̂6.  al  mtftno  tiem~ 

po  que  las  otras  5 .   que  antes  tenían  ,   y   con  ellas, 

continuando  la  v'tveza  de  fu  fuego,  nos  defmontaron 

6.  Cánones  de  a^^.J  inutilizaron  otros  4,  que  con 

los  refiantes  fe  havian  puefio  en  Batería  anoche,  
en 

la  qual  afsimifmo  fe  havia  trabajado  con 
 increíble 

e. fuerzo  en  reparar  los  Parapetos  de  los  danos,  que 

havian  recibido  de  la  Artillería  ,   Bombas  ,y  Grana- 

das que  no  cejfaron  de  tirar  denoche  , m   de  d'ta  los Enemigos  ,   les  que  tan 

mucho  fuego  que  confi  antemente 
 fe  les  hizo  de  nuej 

tra  parte  ,   pues  fe  reparo  que  a   las
  ̂    y   de  a   tar 

ifiant emente  fe  les  h
izo  de  nuej- 

eparb  que  a   las  3   y  
 de  la  tar 

liego  de  ¡US  Batería
s. 

En 
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En  efte  día ,   y   el  antecedente  huvo  en  di- 

cko  Caílillo  a 3. muertos,  y   yp.  heridos. 

Día  14.  de  Julio. 

Los  Enemigos  continuaron  cl  fuego  de 

fus  Baterías  contra  el  Morro ,   y   con  él  cau- 

íaron  grave  daño  en  los  Parapetos  ,   que  íe 

havian  reforzada  en  la  noche  antecedente  ,   def- 

montando  aísimiímo  ,   é   inutilizando  algunos  de 

íüs  Cañones ;   pero  continuando  fiempre  nuef- 

tra  Artillería  en  correfponder ,   afsi  defde  el  re- 

ferido Caílillo  ,   como  de  la  Puerta  de  la  Pun- 

ta. Las  Bombas  ,   y   Balas  del  Enemigo  cauía- 
ron  la  pérdida  de  9,  muertos,y  47.  heridosr  y 
las  noticias  de  los  Deíértores  confirmaban  el 

defignio  de  tomarlo  por  eícalada  ,   que  daban 

á   entender  tenian  los  Enemigos ,   expreíTando 

ios  preparativos,  y   dirpofícíones  para  ella  ,   y 

con  eíle  reípedto  íe  continuaron  las  precauciones 

que  parecieron  mas  convenientes  j   y   aunque 

entre  elks  fue  una  la  de  diíponer  Ataque  á   la 

Tropa  Inglefa  ,   que  efraba  en  Coximar  con  la 
Cavallería  del  mando  del  Coronel  Don  Carlos 

Caro ,   y   alguna  Infantería  de  los  Piquetes  de 

Milicias  ,   que  ocupaban  varios  pueílos  fuera  de 

la  Ciudad  ,   la  qualidad  de  cíla  gente  poco  ap- 

ta para  executarlo  ,   y   la  del  terreno  en  que  fe 
hallaban  los  InglefeSjCn  que  no  podía  obrar  la 

Cavallería  ,   con  otras  juilas  coníideraciones- ,   hi- 
cieron impracticable  eíla  idea. 

DIA 

De  la  Marina. 

fo  Alherja  ,   de  cuyo  trabajo  ,   y   confiancU  ha  hecho 
particular  elogio  el  Comandante  del  Morro  Don  Luis 

de  Velafco  ,   quien  efia  tarde  los  fragmentos  de  una 
bala  de  Canon  le  hiz,o  una  conjiderable  contufion 

en  la  cintura  ,   de  modo  que  no  le  dexa  libre  el  ma- 

nejo del  cuerpo  xy  como  a   efie  agregado  tiene  [obre 

íí  la  fatiga  de  haver  prefenciado  todos  los  traba- 

jos ,   fin  que  haya  dormido  noche  alguna  defpues  qug 

efi'k  en  aquel  de fiino  ̂ no  es  creíble  pueda  hmnana- tnente  continuarle  con  tanto  útil  del  Real  férvido^ 

corno  hafia  aqui,que,  conpafmo  de  fu  heroicidad,  y 
esfiierz,o  ,   con  admiración  le  elogian  quantos  vienen 

de  aquel  Cafiillo. La  flotilla  inglefa  fe  mantiene  fobre  peque- 

ños bordos  a   la  boca  del  Puerto  ,   y   entre  fus  Efqua- 

dras ,   las  que  no  han  hecho  notable  movimiento ,   j 

tampoco  fus  Campos. 

Día  1 4,  de  Julio. 

tos  Enemigos  en  la  Batería  nueva  de  los  3, 

Cationes  de  a   36.  han  aumentado  otra  de  igual  ca- 

libre ,   que  con  el  ,   jr  los  de  todas  fus  Raterías  aue 
tienen  en  ser  ,   hacen  un  continuo'  fuego  al  Morro, 
y   con  elle  han  inutiliz.ado  algunas  Cánones ,   y   ar- 

ruinado mucha  parte  de  los  Parapetos  de  madera 

que  fe  h&vian  reforzando  anoche.  Nuefira  Artille- 
rta  ha  continuado  fiempre  en  correfponderle ,   afsi 
en  la  Batería  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   como  déla 

del  referido  Cafiillo ,   el  quefifrib  el  fuperante  fue- 

go de  fu  Canon  ,   Bombas  ,   Granadas  Reles  ,y  Ruft- 
lerta,del  que  refultb  haver  havido  defde  tas  5.  de 
la  mañana  de  ayer,  hafia  las  7.  de  efie  día  19. 

muertos  ,7  94*  heridos  ,   haviendo  fido  de  los 
primeros,  y   44.  ie  los  fegundos gente  de  Mar  ,y  el 
refio  Milicianos,  y   Negros. 

Anoche  fe  enviaron  al  Morro  de  tos  Navios  q.. 
Cánones  de  ̂    24.  eon  fus  Cureñas  ,y  Pertrechos, 

y   3   00.  hombres  de  Mar  mas ,   para  el  férvido  de  la 
Artillería  , y   trabajos  ,   inclufos  los  íoo.  que  diaria- 

mente trabajan  en  los  Pefeantes ,   y   Cahrefiante pa- 
ra fuhír  todo  lo  que  es  de  pefo. 
Don  Luis  de  Velafto  Comandante  det  Morro  hX 

avifado,  que  por  haver fele  agravado  con  la  irtce fian- 
te fatiga  ,y  defvelo  el  danOde  la  contufion  recibi- 

da, le  eraprecifo  venir  a   la  Ciudad  a   repar  arfe, y 
que  en  igual  efiado  fe  hallaban,  por  no  poder  hu- 
irtanamente  refifiir  la  fatiga,  que  con  el  han  tenido, 
fu  fegundo  el  Capitán  de  Fragata  Don  Ignacio  de 
Orbe  ,   y   el  Capitán  graduada  Don  Bartholome  de 

Montes. 
Coma  las  noticias  de  los  Defertores  confirman, 

que  el  defignio  de  los  Inglefies  era  de  tomar  el  Caf- 
tilla  del  Morro  por  afialto  ,y  efcalada  ,   como  lo  irr- 
dicaban  los  preparativos  que  tenian  de  efcalas  ,   in- 

finitas facas  de  Algodón  ,   grande  numero  de  tron- 
cos de  palmas  ,   y   porción  coitftderable  de  troncos  de 

cables ,   fe  renovaron  algunas  providencias  hi- 

ele- 



De  la  Plaza; 

Día  15.  de  Julio. 

Como  á   las  nueve  y   media  de  la  mañana 
 íe 

noto ,   que  el  Enemigo  acampado  delante
  de 

Guanavacoa  havia  quitado  algunas  Tiendas,  y 

que  continuo  efta  diligencia  hafta  las  once  y 

media  ,   en  que  ya  las  havia  recogido  toda
s,  á 

excepción  de  quatro  ,   al  parecer  ,   de  Oficiales, 

que  defpues  fue  también  plegando  ,   y   condu- 

ciendo hazia  Coximar,á  donde  fe  iban  diri- 

•^iendo  a   pie  ,   y   a   cavallo  fiis  Tropas ,   de  cu- 

yo movimiento  íc  vino  á   inferir ,   premeditaba 

levantar  aquel  Campo  ,   y   unir  las  fuerzas,  que 

en  el  tenia,  con  las  íituadas  en  las  cercanías  del 

Morro  ,   lo  que  comprobó  defpues  la  expe- riencia. 

Haviendo  hecho  pr cíente  Don  Luis  de  Ve- 

lafco  la  impofsibilidad  aaual  en  que  fe  hallaba 

de  continuar  en  la  Comandancia  del  Caftillo 

del  Morro  ,   por  el  notable  atrafío  que  havia  ex- 

perimentado fu  fallid  con  un  golpe  caufado  por 

los  fragmentos  de  una  bala  de  Canon  ,   y   con  la 

immenfa  fatiga  ,   é   inceílántes  vigilias  íufridas 

en  los  58.  dias  continuos  que  íe  hallaba  en  él; 

manifeftando  al  mifmo  tiempo  el  grave  perjui- 

cio, que  podrian  experimentar  las  atenciones 

de  fu  defenía  en  la  aéfividad  de  providencias 

que  erapreciíb  aplicar  con  la  períbnal  prefen- 
cia  ,   y   el  mas  eficaz  exemplo:  de  acuerdo  con 

el  Alarqués  del  Real  Traníporte,  y   demás  Ofi- 
ciales de  la  Junta  fe  tomó  la  rdblucion  de 

nombrar  al  Capitán  de  Navio  Don  Francifeo 

de  Medina  ,   que  immediatamente  paísó  á   en- 

cargaríe  de  aquel  mando ;   haviendo  fido  igual- 

mente relevados  ,   por  conlideraciones  de  la  mif- 

ma  naturaleza,  el  Carpitan  de  Fragata  Don  Ig- 

nacio de  Orbe  ,   y   el  de  Infantería  Don  Bartho- 
lomé  de  Montes  ,   fubítitoyendo  al  primero  con 
el  encargo  de  fegundo  Comaridante  el  Capitán 

de  Fragata  Don  Diego  Argote,  y   al  ultima  con 

el  de  Mayor  de  Ordenes  el  Capitán  del  Bata- 

llón de  Eípafía  Don  Manuel  de  Cordovai 

El  fuego  de  los  Enemigos  continuó  con  la 

•   mas  extraordinaria  viveza  contra  ef  Caílíllo, 

logrando  inutilizar  la  mayor  parte  defus^Ca- 

ño- 

De  la  Marina.  '51 
cieron  algunas  prevenciones  á   intento  de  rebatirlos^ 
y   de  que  no  tuviejfe  efecto  fu  meditada  idea  ;   y 
aunque  una  de  ellas  fue  la  de  haver  premeditado 
atacar  la  Trepa  Enemiga.que  eftaba  enCoximar,  con 
toda  la  Cavalleria  que  efiaba  a   la  orden  del  Coro~ 
nel  Don  Carlos  Caro,  y   alguna  Infantería  de  los  pi- 

quetes de  Milicias,  que  ocupaban  varios  Pueflos  fue^ 
ra  de  la  Ciudad  ,   la  calidad  de  ejlos,  poco  ,   o   nada 

apta  para  un  formal  Ataque  ,y  la  del  terreno  en  que 
no  podia  obrar  con  toda  libertad  la  Cavalleria,  con 

otras  jufias  conjideraciones  ,   hicieron  impraíticable 
el  ideado  proyeño. 

Día  15.  de  Julio. 

Como  el  grande  dejlrozas,  que  hadan  los  'Enemi- 
gos en  los  Cánones  ,   y   Parapetos  de  las  Baterías  del 

Morro ,   era  impofsible  repararlos  de  dia  por  ejlar 

defeubiertos  hajia  los  pies  al  continuado  fuego  de 

fufilerta  ,   de  zo.  Cánones  ,   de  Bombas ,   y   Granadas 

Peales  ,folo  de  noche,  al  efmero  de  la  mayor  conjlan- 

cia  en  el  peligro  ,   fe  adelantaban  los  trabados  de 

renovar  los  Parapetos  de  madera  ,   y   montar  Cáno- 

nes :   los  que  fe  pufieron  fervibles  anoche  el  viva 

fuego  con  que  los  Enemigos  al  fer  de  dia  comenx^a- 
ron  a   batir  con  mas  viverra  ,   los  defmontb  todos,  def- 

hizjo  los  Parapetos  ,   contra  los  que  tiraron  con  bala 

ro]a,j  dexaron  falo  5.  Cánones  enpofitura  de  fervir, 

con  los  que  hicieron  fuego  todo  el  dia. 

En  ton ftder ación  al  e fiado  en  que  fe  dixo  ayer 

fe  hallaba  el  Capitán  de  Navio  Comandante  de  el 

Morro  Don  Luis  de  Velafco ,   fu  fegundo  Don  Ignacio 

de  Orbe  ,j  el  Capitán  Don  Bartholome  de  Montes,, 

acordb  el  Governador  ,y  los  demás  oficiales  Genera- 

les, con  el  Marques  del  Real  Tranfporte,  Comandan- 
te General  déla  Efqaadra  ,   en  que  fueffe  a   relevar 

a   Don  Luis  de  Velafco,  y   a   encargar  fe  de  aquel  man- 

do el  Gapitan  de  Navio,  Comandante  del  nombrado 

Infante,  Don  Erancifeo  de  Medina,  de  fu  fegundo,  en 

lugar  de  Don  Ignacio  de  Orbe  ,   el  Capitán  de  Fra- 

gata Don  Diego  Argote  ,y  de  Mayor  de  Ordenes,  en 

lugar  de  Don  Bartholome  de  Montes,  Don  Manuel  de 

Cor  dora  ,   Capitán  del  Regimiento  de  Efpana ,   a   los 

que  ,   h aviendo feles  dado  la  correfpondiente  orden, 

fueron  immediatamente  a   fu  defiino. 

Alas  y   —   de  la  mañana  fe  obfervb,que  los 

Enemigos  acampados  en  la  proximidad  de  Guana- 
vacoa bavian  quitado  algunas  Tiendas  ,   y   que  a   las 

xi,y^las  tenían  abatidas  rodas  ,   a   excepcim  de 

que  recogieron  defpues  ,y  conduxeron  con  las  de- 

mas  h'azÁa  Coximar  ,   a   donde  igualmente  a   pie ,   y 

a   Cavallo  fe  dirigían  los  Inglefes ,   con  cuyo  movi- 

miento fe  congetmb,  iban  'd  unir  dichas  Tropas  con 

las  que  tenían  acampadas  en  la  cercanía  del  Mor- 
ro ,   lo  que  fe  verifico  con  el  hecho. 

Vna  Batería  de  -^.Cánones  áe  51.  J   otra  de 

dos  Morteros,  que  los  Enemigos  formaron  cerca  de 

San  Laz^aro  nuevo  ,   comenzaron  hoy  a   ufarlas  con- 
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ñones ,   y   los  Parapetos  de  madera,  que  alslmif- 
mo  empezaron  á   incendiar  con  balaroja. 

Al  proprio  tiempo  empezó  á   jugar  una  Ba- 
tería de  3.  Cañones  de  á   32,,  y   dos  Morteros, 

que  fituaron  cerca  de  San  Lazaro  Nuevo  con  el 

fin  de  impedir  la  comunicación  de  la  Ciudad 

con  el  Morro  ,   dirigiendo  muchos  tiros  hazia 

dicho  Caftillo  con  notable  daño  de  ííi  Guar- 

nición ,   y   no  poco  cuidado  por  el  impedimen- 

to, que  con  elle  fuego  íe  ponia  á   la  conduc- 

ción ,   é   introducción  de  los  íbcorros. 

También  fe  dirigieron  algunos  tiroS  de  di- 
cha Batería  á   los  Baluartes  de  la  Punta  ,   y   el 

Angel ,   con  los  quales  ,   y   las  Bombas  huvo  al- 

gunos muertos  en  el  primero ,   y   heridos  en  el 

fegundo. 

j-v,  Efte  dia  hirieron  en  el  Morro  al  Alférez  de 

Navio  Don  Antonio  Albornoz ,   y   de  la  Tro- 

pa ,   y   Tripulaciones  de  Tierra  ,   y   Marina  íe 

contaron  8.  muertos ,   y   2.2.  heridos. 

Día  1 6.  de  Julio. 

De  la  Marina. 
tr/t  el  Caftillo  de  la  Punta  ,   el  Baluarte  de  la  Puer- 

ta de  tal  nombre  ,y  el  del  Ángel ,   en  cuyos  parajes 

huvo  algunos  muertos,}  Ireridos  :   obfervandofe  ,que 

aun  con  major  cuidado  dirigían  fus  tiros  a   la  Puer- 

ta de  la  Punta, y   al  Morrillo  ,   fin  duda  porque  fa- 

bian,  que  en  el  pimer  garage  havia  Almacén  de 

T   Pdvora^y  al  fegundo  para  quitar  la  comunicación  que 
tenia  la  Plazca  con  el  Morro  por  medio  de  Lanchas, 

y   Botes  ,   que  hafia  entonces  havia  quedado  libre. 
Los  muertos  ,   y   heridos  que  huvo  en  el  Morro 

fueron  6.  hombres  de  Mar , y   un  Soldado  de  los  pri- 

meros ,   y   20.  de  los  fegundos  , y   entre  efios  el  Alfé- 

rez, de  Ñavio  Don  Ántónid  Albornoz» 

"   Dia  I   6.  de  Julio. 

^   Los  Inglefes  continuaron  en  levantar  fu 

Campo,  y   pallarlo  hazia  Coximar,  y   la  Caba
- 

ña ,   halla  evacuar  á   Guanavacoaj  dexandola  fa-} 

queada  ,   y   llevandofe  muchos  muebles  ,   y   alha- 

jas de  valor ;   y   por  la  tarde  ocupó  dicha  Vill
a 

Coronel  Don  Carlos  Caro  con  100.  Ca— 

vallos. 

Las  Baterías  de  los  Enemigos  no  ceílaron 

fu  fuego  contra  el  Morro  ,   continuando  en  dcf- 

montarle  los  Cañones  con  que  por  él  fe  cor- 

refpondia ,   y   en  incendiarle  los  Parapetos  de 

maderas,  que  la  noche  de  antes  le  havian  re
e- 

dificado, por  cuyo  motivo  fue  muy  corto  el 

fuego  que  pudo  hacer  el  Caftillo  ;   pues  la  
vi- 

veza con  que  el  Enemigo  jugaba  el  de  fu  Ai- 

tilleria  , Morteros  ,   y   Fuíilsriá ,   no  daba  lugái,  ni 

era  dable,  una  vez  deshechos  los  Parapetos,á  reft 

tablecer  de  dia  nueftrás  Baterías  ,   las  quales  fe 

reparaban  de  noche  todo  lo  poísible  ,   y   aun  eri 

ella  le  experimentaban  las  deígracias  ,   y   eftra- 

gos  referidos ,   no  lólo  en  la  gente  ocupada  en 

los  trabajos  mas  cxpu ellos  ,   fino  en  toda  la  de- 

más, por  lo  muy  reducido  del  Caftillo  ,   y   fu 

irregular  ,   é   impropria  conftruccíon  íin  ámb
ito 

en  fus  Explanadas,  ni  obra  alguna  a   prueba  pa- 

ra refguardo  de  la  Guarnición  ,   lo  que  motiva- 

ba, que  ella  no  pudieííe  tener  ni  un  íólo  inftá
n- 

te  de  defcanfo  ,   y   el  que  la  refiftencia  que  ha-
 

cia fueíTe  exemplar  ,   y   digna  de  la  mayor  con- 

^^'^^^Nuellra  Cavalleria  pufo  fuego  a   algunas 

cafas  ¡mmediatasi  la  Loma  
del  Indio,  con  el 

fin  de  inhabilitarlas  para  
que  litvreflen  a   la  lub- 

íiílencla  de  los  Enemig
os.^ 

Las  noticias  de  los  Defer
tores  convenían 

en 

Los  Enemigos,  qué  abandonaron  ayer  eí  Campa 

dé  Guañávacoa  ,y  fe  Unieron  can  la  de  la  proximi- 

dad del  lÁorró  ,   eVaquaron  también  la  mifma  Villa 

de  Guanavácóá ,   en  cuyas  cafas  faquearon,y  defiro- 

zaron  qúdntos  muebles  havia :   por  la  tarde  entro 

en  ella  él  Coronel  de  Edimburg  Don  Carlos  Caro 

con  una  partida  de  100.  Cavallos  de  los  qué  tenia 

a   fu  mando. El  esfuerzo  inaudito  con  que  itíceffantemente 

trabajaba  eit  el  Morro  la  Maefirariza  en  rétíovar  ,   y 

componer  los  Parapetos  ,y  todos  quantos  efi'ari  en 
U   en  montar  Cánones  ,   feparar  otros  j   quitar  Cu- 

reñas, y   arrafirarniadera  a   laspUefios  qué  es  ne- 

cejfaria  ,fobrepafsb  con  la  rtiayúr  bizarría  anoche^ 

pero  quanto  trabajo  adelantaron  baxó  del  incejfante 
llover  de  Bombas  ,   Granadas  Reales  ,yfufiíeria  ,   el 
horrenda  continuada  fuego  que  hicieron  hoy  con  fu 

Artillería  los  Enemigos  ,   defmontaron  todala  nuef- 
tra  ,   a   excepción  de  dos  Cánones ,   y   defirUyeron ,   y 
incendiaron  con  Balas  rojas  nuefiros  Parapetos  de 

madera  ,   por  lo  que  ,   aunque  fue  poco  el  fuego  que  el 

Morra  le  pudo  hacer  hoy  ,   fue  mucho  el  que  le  hicie- 

ron el  Caftillóde  la  Punta,  la  Batería  de  la  Puer- 

ta déla  mifma  Punta,  y   la  de  San  Teimo:  huvo  de 

refulta  de  los  nuefiros  y »   muertos ,   y   17.  heridos, 
h   aviendo  fido  uno  de  efios  el  Conde  fiable  del  Ñavia 

el  Infante  fofepb  Maehao. 

Una  Balandra  Inglefa  fue  recorriendo  las  Em-^ 
barcacianes  de  fu  Platilla  ,y  de  refulta  fue  a   bordo 
del  Comandante  General  déla  Efquadra ,   que  ef- 
taba  dada  fondo  en  la  proximidad  de  Punta  Brava» 

Mueftra  Cavalleria  pufo  fuego  a   algunas  Ca- 
fas de  Guana  immediatasa  la  Loma  delJndio  ,   pa- 

ra quitarles  aquel  abrigo  en  cafo  que  volviesen  á 

tomar  aquel  Puefio, 

Co- 



De  la  Plaza.' en  que  la  noche  de  efte  día  era  la  deñinada  pa- 

ra aílaltar  el  Caftillo  ,   por  lo  que  íé  torno  la 

refolucion  de  poner  Tropas  de  reten  en  la  Fra- 

gata la  Perla  ,   y   en  el  Muelle  de  la  Contadu- 

ría, que  eftuvieííen  prontas  á   reforzarlo  luego 

que  vieííen  la  íeñai  del  aíTako,  que  debía  hacer 

fo  Comandante  ,   á   quien  íe  dio  facultad  para 

ofrecer  ,   y   dar  gratificaciones  á   los  que  íe  dií- 

tinguieílen  en  la  Acción  ,   como  en  el  reparo  de 

los  Parapetos  ,   conftruccion  de  otros  ,   .y  rnontu- 

ra  de  la  Artillería  ;   y   arsiinifmo  para  que  álen- 

taíle  con  la  efperanza  de  próximo  premio,  fiem- 

pre  que  íe  declaraííe  el  triunfo  de  las  Armas 

del  Rey  rechazando  al  Enemigo  ,   á   los  ¿que 

contri  buyeílén  á   fu  logro,  íegun  fu  grado ,   y 
círcunftancías. 

Contiriuaron  los  tiros  de  Canon  ,   y   Bom- 
bas de  la  nueva  Batería  de  San  Lazaro  contra 

la  Ciudad,  y   Boca  del  Puerto,  aumentando  ios 

riefgos  en  el  Morro  ,   y   en  las  Embarcaciones 

deftinadas  á   conducirle  íbcorros ,   y   experimen- 

tandofe  lo  mifmo  con  algunas  defgrácias  en  los 

Baluartes  del  Angel ,   y   Punta.  - 

Como,  aunque  parecía  que  el  intento  de  IdS 

Ingiefes  fueíTe.  folo  de  atacar  al  Morro,  era  pre- 

dio precav'er  el  que  pudieflen  tener  oculto  de 
dirigir  contra  la  Plaza  las  Tropas,  que  tenían 

en  la  Chorrera  ,   y   las  que  podían  tranfportar  de 

noche  en  fus  Lanchas,  fe  dirpufo ,   que,  permane- 

ciendo la  mayor  parte  de  la  Cavalíeria  en  el 

Puerto  de  JefuS  del  Monte ,   paíTaíTe  el  Coronel, 

y   Capitán  de  Dragones  Don  Martin  Eftevan  de 

Aroftegui  con  un  Dertacaraento  á   obfervarlos 

por  la  parte  de  Guanavacoa  ;   y   Con  el  mifmo 
fin  fe  aumentaron  de  noche  los  Botes  de  Guar- 

dia fuera  de  la  Boca  del  Puerto,  con  ordeii  de 

que  con  feñales  avifaíTen  prontamente  de  qual- 

quiera  novedad. 
En  efte  dia  huvo  en  el  Caftillo  del  Morro 

cinco  muertos,  y   17  heridos. 

Dia  1 7.  de  Julio. 

La  exceísiva  continuación  del  fuego  del  Ca- 

non, 
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como  las  Declaraciones  de  los  Deferfores  eran 

contextes  en  que  las  operaciones  de  los  Enemirros  ¿ 
díngian  a   difponerfe  para  tomar  el  Caftillo  del  Mo6- 

ro  por  ajfalto  ,   fe  torneo  la  refolucion  de  poner  ün reten  de  r 'jo.  hambres  de  tropa  efeogida  con  fm 
Oficiales  en  la  Er agata  la  Perla.,  que,  como  fe  ha  di- 
cho,eftaba  fituada  immediata  al  Morro^y  otros  tan- 

tos en  el  Muelle  de  la  .Contaduría ,   para  que  unas^ 

y   otras  eftüviejfen  pías  prontas  a   feforz^ar  dicho 

Caftillo  ,   luego  que  fu.  Cómandante  hiciejfe  la  fenol 
que  fe  le  h avia  advertido  de  Hecefsitarle  ;   diofelt 
afsmifmo  la  facultad. de  poder  ofrecer,  y   dar  gror 

tiftcaciones  a   los  que  fe  diftinguiejfen  eñ  los  trahf- 
jos  tan  arrie fgados  j,  como  necejfarios  hacer  de  dia ,   y 
de  noche  para  el  reparo  de  Parapetos, .conftruccion  dtí 

otros  ,   llevar ,   montar  Cánones  ,   y   ponerlos  en  Éate- 

ria;  y   ^   al  proprio  tiempo  fe  le  dio  también  para  que 
alentajfe  con  la  efperanz^a  de  próximo  premio  a   loi 

que,fegun  fu  grado  ,   y   circímftancias^  huviejfen  conr 
tribuido  a   que  las  Armas  del  Rey  triunfaren  fobré 
las  de  ios  Enemigos,  fechaz,andolos~  del  premedita- 

do ajfaítOi  
t,  - 

Las  Baterías  que  eftahlecieron  los  Enemigos  de 

Cánones  , y   Morteros  cerca  de  San- Laz,aro  nuevo, 
han  continuado  en  dirigir  fus  tiros  a   la  Ciudad, 
Baluarte  del  Angel ,   al  de  la  Punta  ,   al  Caftillo 

de  ella.  Boca  del  Puerta,  y   particularmente  di  Mor- 

ro ,   al  que  ale  añejaban  muchos  -de  fus  tiros  ,y  au- 
mentaban el  rkfgo  a   las  Embarcaciones,  <^e  de  la 

ciudad  ,   o   de  los  Navios  paffaban  a   el ,   con  Gente, 

Cánones  ,   Municiones  ,   Maderos  ,yló  demas  neceffa- 

rio  A   los  trabajos ,   y   defenfa,y  alas  que  eftabart 

empleados  i   ,   ^ ,   ; 
Sin  embargó  de  todas  tas  precauciones ,   que  fe 

tomaron  para  rechaz.ar  los  Enemigos  en  el  cafo  que 

fe  verificafte  el  ajfalto  del  Morro,  no  fe  perdió  de 

vifta  el  que  podrían  dirigirfe  a   la  Plazca  con  las  Tro- 
pas que  tenían  en  la  Chorrera ,   y   las  que  podían 

tratifportar  de  noche  en  fus  Lanchas, y   afst,fobre  mu- 

chas precauciones ,   fe  di fpufo  ,   que  permaneciendo  la 

mayor  parte  de  la  cavalíeria  en  el  puefto  que  ocu- 

paba de  fefus  del  Monte  ,   pajfajfe  el  Coronel  Don 
Martin  de  Aroftegui  con  un  Deftdcamento  de  ella 

a   obfervar  los  movimientos  de  los  Enemigos  por  la 

parte  de  Guanavacoa, y   a   inquietarlos  ,   batirlos  ,y 

perfeguirlós,  fegun  la  ocafion  que  fe  le  prefentajfe, 

valiendofe  para  ello  de  algunas  Partidas  de  Tropa 

de  Milicias  de  a   pie  que  debían  agregarfele  ‘,y  afsi- 

mifmo  fe  difpufo  ,   faliejfe  del  Puerto  todas  las  no- 
ches un  Bote  para  que  obfervajfe  qualquiera  nove- 

dad qtie  ocurriejfe  de  tranfporte  de  Tropa  de  una 

parte  a   otra ,   o   algún  conjunto  de  Embarcaciones 

haz.ia  el  puerto,  hiciejfe  con  cohetes  las  correfpon- 

dientes  fenales  que  fe  le  havian  prevenido. 

Dia  I   7.  de  Julio. 

sin  embargo  del  continuado  fuego  qu
e  de  fus 

Ba- 
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ion ,   y   Bombas  del  Enemigo  contra  el  Morro 

no  dio  lugar  á   que  por  la  noche  pudieíTe  aca- 

barle perfeólamente  en  él  la  montura  de  los  Ca- 

ñones para  poder  correfponder  el  día  de  hoy, 

en  el  qual  continuaron  con  la  mayor  viveza 

las  Bombas ;   pero  los  Baluartes  de  la  Plaza  no 

dexaron  con  fu  Artillería  de  incomodar  a  
 los 

Enemigos  en  fus  trabajos. 

En  el  Caftillo  de  la  Punta  pudieron
  mon- 

tarle efta  milma  noche  4.  Cañones  ,   y   adelan- 

tarle baftanteen  los  Parapetos  de  los  Cav
aile- 

ros  de  Mar  ,   y   Tierra ,   con  la  Maeftranza  de  la 

Conftruccion  de  Marina  ,   y   la  dir
ección  del 

Int^eniero  Don  Bruno  Cavallero  :   y   co
mo  fiem- 

pre  continuaban  las  Bombas  ,   Canon  ,   y
   Fuíil 

de  los  Enemigos ,   huvo  en  dicho  Caftillo  baf- 

tantes  defgracias ,   y   fue  herido  el  Capitán  de 

Batallones  Don  Antonio  Cafamara  ,  
 contando- 

fe  también  en  el  Morro  4.  muertos,  y   32.. 

heridos. 

-   Coníiderandofe  de  fuma  importancia  por 

el  fomento  de  los  trabajos  del  Morro  
la  pre- 

fencia  del  Capitán  Don  Bartholomé 
 de  Mon- 

tes por  las  recomendables  circunftancias  
de  fu 

dirección,  y   actividad  ,   acreditadas 
 en  los  58. 

dias  continuos  que  alli  eftuvo  ,y  po
r  el  cono- 

cimiento praaico  que  tenia  de  todos  los
  Indi- 

viduos ,   afsi  del  manejo  de  la  Artillería ,   como 

de  la  Conftruccion  ,   fe  refolvib  paíTaíTe  nueva- 

mente con  immediata  fuperintendencia  fobre
 

las  obras  de  la  Maeftranza,  y   Artillería  ,   alen
- 

tandofele  ,   y   condecorandoíele  en  e
l  Real  nom- 

bre de  S.  M.  con  el  grado  de  Theniente 
 Co- 

ronel» 

De  la  Marina. 

Biitenas  hicieron  los  I-nemigos  contra  el  Morro  de 

3omhas  ,   Granadas  leales  ,   Balas  incendiadas  ̂    j 

Tufilerta,  fe  montaron  4.  Cánones  ,   de  los  qttales  5. 

fe  fubieron  uno  quedb  en  la  Bampa  ;   trabajo  con^ 

fiderablemente  laMaeftranz,a  en  los  Parapetos  de 

los  cavalleros  de  Mar  ,y  Tierra,  afsiftidos  de  los 

Conftrucíores  Chenar  ala  dirección  del  in- 

geniero Don  Bruno  Cavallero  ,   que  fe  hallaba  alia 

de ftac ado  ,j  impidió  fu  reftablecimiento  ,   j   perfección 

una  voz,  que  fe  efparcio  de  que  los  Enemigos  veniani 

lo  que  no  tuvo  duda  fue  ,   que  un  Soldado  de  la  Pla- 

sma, que  ejlaba  de  efcucba  ,   no  pareció  ,y  creyeron  fe 

lo  havian  llevado,  lo  que  motivo  a   que  toda  la  gen- 

te fe  pufiejfe  fobre  las  Armas,  y   que  cada  uno  fe  pa- 

fiejfe  en  fu  puefio  ,   con  lo  que,  y   con  el  continuo  fuego 
de  los  Enemigos  dexaron  los  trabajos, y   folo  aten- 

dieron a   correfponderles  con  nuejira  fujilerta  ,y  Cá- 

nones montados  ,   que  a   pocas  horas  de  haver  amane- 

cido nos  defmontaron  de  ellos  ,   de x ando  folo  2. 

que  en  el  difeurfo  del  dia  hicieron  algún  fuego  ;   pe- 

ro, ayudados  del  mucho  que  hiz.o  el  Caftillo  de  la 

Punta  ,   la  Batería  de  la  Puerta  de  ella,  y   la  de  San 

Telmo  ,   fe  les  hiz,o  algún  dario,  efpecialmente  en  fus 

dos  Baterías  altas. 
Tuvimos  muertos  ,y  ti.  heridos,  y   de  efios 

lo  fue  levemente  el  Theniente  de  Navio  ,   y   Capitán 

de  Infantería  Don  Antonio  Cafamara.  Con  el  Capi- 

tán de  Navio,  y   Comandante  del  Cafiillo  de  la  Pun- 
ta Don  Manuel  Briceno  fe  pufo  de  fu  fegundo  ai 

Capitán  de  Er agata  Don  Temando  de  Lortia  ,   que 

efiaba  en  el  Conquifiador  ,y  al  mando  de  efe  pafso 

el  Capitán  de  Tr ágata  Don  Ignacio  de  Orbe. 

Haviendofe  reconocido  algún  deforden  en  los 

Baluartes  ,   y   Baterías  de  la  Piaía^y  que  en  unos 

puefios  a   correfpondemia  havia  menos  Marineros  ,   y 

firvientes  para  la  Artillería  que  en  otros  ,   y   que  no 

era  pofsible,  que  el  Comandante  de  la  Artillería  de 

la  Plaz,a  püdieffe  hallarfe  perfonalmente  a   lo  mucha 

que  ocurría  de  fu  infpeccion :   fe  def  irió  al  Theniente 
de  Navio  Don  Mathias  de  La  Barrera  j   Gefe  de  las 

Brigadas  de  Marina  ,   para  que  hiele Jfe  el  arreglo  de 

la  gente  que  debia  haver  en  cada  parage ,   autorizán- 
dole de  las  facultades  correfpondientes  a   que  fe  efec- 

tuaren, y   permaneciejfen  fus  difpof  dones. 

NUefira  Cavalleria  ,   que  con  las  Partidas  de  Mi- 

licias de  a   pie  havia  ido  a   apofarfe  fegun  ,y  confor- 

me la  orden  que  fe  dixo  ayer ,   no  haviendofe  verifi- 
cado el  ajfalto  del  Morro,  por  no  aventurarLt  a   la 

fuperiortdad-  de  fuerzas  Enemigas  en  parage  tan  pró- 
ximo a   ellas  ,   fe  mando  retirar. 

Ta  algo  convalecido  de  las  fatigas  ,   y   defvelos 

que  tuvo  en  el  Morro  el  Capitán  Don  Bartholomé  de 

Montes ,   confiderando  importante  fu  nueva  afsiften- 

da  en  el,  para  el  fomento  de  los  trabajos,  cuya  acti- 
vidad ,y  eficacia  havia  acreditado  en  el  tiempo  que 

efiuvo  antes  ,   como  por  el  cenodmiemo  practico  que 

tenia  de  todos  los  Individuos  que  efiaban  en  dicho 

Cafiillo ,   afsi  del  maneyo  de  U   Artillería ,   como  de 

la 
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Día  I   8.  de  Julio. 

Efta  mañana  fe  executo  una  falida
 ,   corrí* 

puefta  de  300.  hombres ,   en  que  fe  incluían  la 

Compañía  deFufiíeros  de  Montaña  ,   y   o
tra  de 

Ne^^ros  Eíclavos  ,   íbftenidoS  de  las  Par
tidas  del 

Coronel  de  Milicias  Don  Luís  de  Aguiar  ,   y 

del  Xheniente  de  Efpana  Don  Ferna
ndo  de 

Herrera  ,   con  deftino  á   clavar  la  nuev
a  Batería 

de  Cañones ,   y   Morteros  ̂    que  havian  íituado 

los  Enemigos  en  la  Loma  de  San  Lazaro ;   y 

haviendo  acometido  antes  de  amanecer  los  Puc
í— 

tos  abanzados  ,   logrando  forprehenderíos,  exe- 

cutaroii  la  operación  haciendo  prifioneros  al 

Oficial  que  mandaba  la  Batería  ,   con  un  Sar- 

gento ,   y   16.  Soldados  ,   y   matando  ,   y   ponien- 

do en  fuga  á   los  demás. 

Profiguíeron  con  la  miíma  viveza  que  ííem- 

pre  ,   y   fin  poderfe  numerar  por  fu  mu
chedum- 

bre (   que  llego  á   términos  de  25.  de  una  vez) 

las  Bombas  contra  el  Morro,  por  lo  que  no 

pudo  tener  el  deíeado  efedto  k   aciíva  diligen- 

cia aplicada  por  la  noche  en  dicho  Caftillo  al 

reparo  de  Parapetos ,   y   montura  de  Cañones, 
havienásfe  tenido  la  pérdida  de  39,  hombres, 

10.  muertos,  y   29  heridos. 
^   Efta  tarde  íe  hizo  á   la  vela  la  Flotilla  ,   que 

havia  venido  de  jamayea  en  numero  de  164- 
Embarcaciones  comboyadas  de  un  Navio  ,   y 

una  Fragata  de  Guerra. 

/ 
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Id  ConJítUCCíon  ,fe  Tejolvio  pdjfajfe  A   "el  con  iwine-' 

diata  fuferinHndenc'ta  de  las  obras  de  Maeftranz,a, 
j   niane]o  de  la  Artillerta  ,   graduándole  fara  ello 

de  Theniente  Coroné* De  las  Baterías  de  San  Laz.aro  han  continuado 

en  difpatar  algunos  Canon az.os  al  Mono  , y   cafti- 

■   lio  de  la  Punta  i   y   en  anoyat  Bombas  a   la  ciudad, 

y   a   los  farages  que  fe  dixo  ajef  ;   con  los  que  le  cor^ 
reffondieron  del  Cajiillo  de  la  Punta ,   y   Baluarte 

del  mifmo  nombre  le  defmontarOñ  un  Cañón» 

Día  18.  (Je  Julio. 

Dos  horai  antes  del  dia  fe  hiut  uña  falida  de 

300.  hombres,  comfuefia  déla  Compañía  deVufi- 
Uros  de  Montaña  ,   una  de  Negros  Bfclavos  foftenU 

das  de  las  Partidas  del  Coronel  Don  Luis  de  Aguiar, 

J   Theniente  Don  Temando  de  tlerrera  j   con  el  dejli- 
no  de  datar  los  Cañones ,   y   Morteros  que  teniatt 

tos  BnernUos  en  la  Loma  de  San  Laz,aro  :   y   havien^ 

do  dichas  Compañías  acometido  antes  del  amanecer 

a   los  Pueftos  abamiados ,   y   Guardia  que  alÚ  tenían, 

y   logrado  forprehenderíos ,   executaron  la  operación 
de  clavar  dichos  Morteros  ,   y   Cañones ,   haviendo 

hecho  prifiortera  'a  un  Theniente  que  mandaba  tas 
Baterías ,   un  Sargento,  un  Bombardero, y   \6.  Gra- 

naderospufieronfe  en  fuga  unos,  y   mataron,  c 

hirieron  a   otros  ;   pero  como  entrado  el  dia  volvie- 

ron los  ínglefes  a   arroyar  del  mifmo  garage  Bom- 

bas a   la  Ciudad,  y   Baluartes,  y   difp  arar  algunos 

tiros  con  un  cañón  ,   fe  cóñftdero  que  ,   o   algUno  d$ 

los  Morteros,  por  ejiar  en  parage  efeondido  ,   y   de  no- 

che la  acción  ,   no  huviefe  fido  comprehetídido  en 

ella  ,   o   que  por  mal  hecha  los  habilitaran  ,   o   que 

ipmíediatamente  fubflítuyeron  otros  en  fu  lugart 

tidfotros  no  perdimos  en  la  acción  mas  que  un  hom- 

bre. 

Bn  la  tfquadra ,   ni  eri  el  Campo  de  los^  Ene- 

migos ,   no  fe  ha  obfervado  novedad  ,   y   falo  sí,  que 

continuaron  batiendo  el  Morro  con  vivez^a  ,   ̂   que 

no  fPpudo  cortefpander  nías  que  con  dos  Cá
nones, 

par  no  haver  tenido  el  defeado  efeHo  la  activa  di
- 

ligencia aplicada  en  la  noche  al  reparo  de  Parape- 
,   tos  a   montar  Cañones  en  numero  competente  a 

cantrafeflar  el  crecido  fuego  de  las  Baterías  Ene- 

migas ',  Jí  bien  que  con  los  dos,  y   los  fuegos  del  Ba- 

luarte déla  Punta,  fe  les  hizo  algún  daño  en  fus  dos 

Baterías  altas  :   tuvimos  de  nueflra  parte  un  muerto, 
y   7.  heridos.  ^ 

por  la  tarde  Jiguio  fu  Navegación  a   la  Canal 

la  Elota  que  haviaveniio  de  'jamayea  en  numero  de 

1 64.  Embarcaciones  ,   combayada  por  un  Navio  ,   y 
una  Er agata  de  Guerra. 

Día  19.  de  Julio. 

El  fuego  de  los  Enemigos  contra  el 

11o  del  Morro  continuó  con  igual  te
són ,   fin 

que 

Dia  ip.dejulío- 

oue  fe  adelantaron  al
gunos  trabajos  en  el 

del  Morro,  no  fueron  ba
ftante  a   reftable- 

cer 
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que  íe  le  huvieíTe  podido  corrcíponder  por  Ia‘ 
razón  explicada  en  el  dia  antecedente ;   y   co- 

mo íe  huvieíTe  obíervado  acercarfe  los  Ingle- 

íes  en  numero  de  2   5.  á   30.  a   la  Eftacada  de  di- 

cho Caftillo,  haciendo  fuego  con  la  fufileria  ,   y 

al  mifmo  tiempo  ardieíTen  las  obras  de  made- 

ra conílruidas  en  el  Atngulo  del  Baluarte  de 

tierra ,   uniendoíe  á   efta  novedad  el  recelo  del 

premeditado  aíTalto,  de  que  havian  dado  notic
ia 

los  Defertores  ,   y   Priíioneros  :   puíb  el  Com
an- 

dante Bandera  de  íbcorro  ,   á   cuyavifta  fe  to- 

co immcdiatamente  a   rebato ,   paíTando  el  Go- 

vernador  ,   Comandante  de  la  Efquadra  ,   y   los 

demás  Oficiales  Generales  al  Caftillo  de  la  Rea
l 

Fuerza  ,   ocupando  íus  Pueftos  la  Ti  
opa  de 

Guarnición ,   v   Milicias  ,   y   difponiendofe  las  , 

Compañías  dé  Granaderos  con  la  de  Fufileros
  i 

de  Montaña  para  paíTar  de  íbcorro  ;   pero  
ha- 

viendo  íbbrevenido  una  granae  lluvia ,   y   no- 

tándole,que  los  Enemigos  no  havian  hecho  mo- 

vimiento de  confideracion  ,   fe  mando  retirar 

efta  Tropa,  y   que  folo  quedaíTe  
el  refuerzo 

competente  para  qualquiera  ocurren
cia.  «• 

Del  Puerto  del  Mariel  fe  recibió  avifo,  que 

los  Ingleles ,   que  con  un  Navio ,   y   algunas  Fra- 

gatas íe  hallaban  empleados  en  ̂ car  las  E
m- 

barcaciones, que  alli  íe  havian  echado  a   pique,; 

haviendo  intentado  hacer  correrías  en  el  Paí
s, 

fueron  rechazados  por  el  Payfanage  con  algu
- 

na pérdida. 

El  Enemigo  continuo  haciendo  fuego  defi- 

de  el  parage  de  San  Lazaro  ,   y   dio  principio  á 

eftender  un  Ramal  paralelo  a   la  cara  del  Cavalle
- 

ro  de  Tierra  del  Caftillo  del  Morro  defde  la 

cabeza  derecha  de  una  de  fus  Baterías. 

De  la  Marina. 

cer  fuficientes  fuegos  paracomrarrejlar-el  vivo  con- 

tinuado ,   y   abundante  que  le  hacían  los  Enemigos: 

un  Piquete  de  eftos,  como  en  numero  de  50.  hombres^ 

fe  abanz^aron  hajia  la  Eftacada^  haciendo  fuego  de 

fujilerta ,   fin  duda  para  impedir  que  nuefira  gente 

trabajajfe  en  apagar  el  fuego  ,   que  con  balas  incen- 
diadas nos  havian  introducido  en  los  Parapetos  de 

madera  con  el  Cañoneo  de  por  la  mañana  ,   con  el 

que  igualmente  desbarataron  las  obras  que  fe  ha- 

vian hecho  ,y  de  [montaron  dos  Cánones  ;   y   aunque 

con  fufilerta  fe  hiz^o  fuego  a   la  de  los  Enemigos^ 

que  efiaba  en  la  Efiacada  ,   a   el  que  fegundaron  con 

el  Canon  el  Cajlillo  de  la  Punta,  Puerta  de  la  Pun- 

ta ,   Fragata  la  Perla  ,y  Planchas  :   tomo  vieron  los 

del  Morro  que  efiaba  en  movimiento  alguna  otra 

Tropa  Enemiga  ,   creyeron  harta  llegado  la  hora  del 

premeditado  a   falto  ,   que  havian  dicho  los  Deferto- 

res ,y  en  tal  concepto  el  Comandante  pidió  focorro, 
haciendo  arbolar  la  correfpondiente  Bandera  ,   en 

cuya  confequenciafetocba  rebato:  pafsb  immedia- 
tamente  el  Governador  ,   Comandante  General  de 

Marina  ,y  demas  Oficiales  Generales  al  Cajlillo  de 
la  Euerz.a  para  las  mas  prontas  providencias ,   la 

Tropa  de  la  Guarnición  ,   y   Miiicias  a   ocupar  fus 

Puejlos  ,y  los  Piquetes  de  Fragata, y   Muelle  al  Mor- 

ro ,   donde  igualmente  fe  enviaron  también  en  Lan- 

chas ,   y   Botes  las  Compañías  de  Granaderos ,   con  la 
de  Fufileros  de  Montana  ipero  haviendo  reconocido 

el  Comandante  del  Morro  ,   que  los  movimientos  de 

los  Enemigos  no  fe  dirigían  al  affalto  de  aquel  Caf- 

tillo ,fino  a   interrumpirle  la  continuación  de  los  re- 

paros ,   7   a   que  no  apaga  fen  el  fuego  de  los  Parape- 
tos, como  fe  havia  prefumido ,   aviso  de  lo  que  fe 

havia  enterado  ,   y   en  fu  confeqtiencia  fe  mando  reti- 

rar la  Tropa  del  focorro  ,y  que  quedajfe  folo  el  re- 

fuerz.0  competente ,   que  fe  havia  enviado  los  dias 

antes  para  lo  que  ocurrieffe. 

No  fe  puede  omitir  manifefiar  ,   que  el  Capitán 

de  Navio  Don  Luis  de  Velafco  ,   aunque  no  bien  re- 

parado de  las  moleflias,  que  le  ocafionaba  la  contu- 

fion  recibida  ,   y   que  le  obligo  retir  arfe  del  mando  de 
aquel  Cajlillo ,   al  primer  rumor  que  entendió  del 

pedido  focorro  ,   fue  a   el  a   ofrecer  fe  al  Capitán  de 

Navio  Don  Francifeo  de  Medina  ,   que  era  el  actual 

Comandante,  quien  ya  impuefio  de  la  verdadera  idea 

de  los  Enemigos  ,   le  efeusb  la  fubida  ,   dándole  mu- 

chas gracias  por  fu  puntual  celo  ,   y   honrofa  aten- ción. 

Los  ínglefes,  que  fe  hallaban  empleados  con  un 

Navio ,   Fragatas  ,   y   pequeñas  Embarcaciones,  que 

fe  hallaban  en  el  Puerto  del  Mariel  en  facar  las 

Embarcaciones  que  a   la  entrada  de  el  fe  havian 

echado  a   pique ,   defembarcaron  alguna  gente  con 

intento  de  hacer  algunas  correrías  en  la  Campana', 

pero  fueron  rebatidos  dé  las  Milicias  que  guardaban 

aquel  parage. 
En  la  noche  los  Enemigos  difpararon  algunos 

Canonax.os  al  Morro  ;   pero  bitieron  mucho  fuego  de 

fu
- 

DIA 
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Día  a   o.  de  Julio. 

El  fuego  continuo  ,   que  día 
 ,   noche  no 

ceíTába  contra  el  Morro  ,   em
barazó  a   e   antar 

los  trabajos  en  aquel  Caftillo  ,   y   logró  qi^  i 

tuaffenel  fuyo  ios  Enemigos  ce
rca  de  la  Elta- 

cada  con  una  zanja  ,   á   cuyo  refguardo  
ernp  ea 

ban  mejor  fu  fufileria  ,   dando  prin
cipio  a   for- 

mar Parapetos  con  facas  de  algodón  para
  eíta- 

blecer  Batería,  á   que  no  pudo  hacer 
feles  opo- 

ficion  por  la  falta  de  nueftros  fuegos  ,   y   ef
tar 

incendiados  todos  los  Parapetos  de  madera 
 con 

los  tiros  de  Bala  roja. 

Los  Baluartes  de  la  Plaza  ,   y   Caftillo  de  
la 

Punta  arrojaron  fus  fuegos  contra  di
chos  tra- 

bajos ,   y   la  Batería  de  San  Lazaro  ,   fi  no  
con  to- 

da la  viyeza  que  íe  deíeaba ,   con  la  que  per- 

mitia  la  eícaséz  de  la  Pólvora  ,   y   el  recelo  de 

<^ue  faltaífe  efta. 

En  dichos  Baluartes  huyo  algunos  heri- 

dos,   y   en  el  Morro  15.  muertos  ,   y   55.  heri- 
dos entre  los  de  efte  dia,  y   el  antecedente. 

Para  mayor  cuftodia  de  los  Pueílos,  que 

guardaban  las  avenidas,  é   imme  diaciones  de  la 

Plaza  por  la  parte  de  tierra  ,   íe  difpulb  una 

Guardia  de  50.  Cavallos  cerca  de  donde  eftaba 

íítuado  con  fu  Partida  el  Theniente  Don  Fer- 

nando de  Herrera. 
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füjil ,   y   tiraron  confiHerable  numero  de  Bombas,  Gra- 
nadas ,j  Morteradas  de  piedra  ,   de  que  refalto  3. 

muertos  ,y*9-  heridos. 
Las  Baterías  de  San  Laz^aro  difpararon  varios 

Canonaz.os  al  Morrillo ,   y   Cajlillo  de  la  Punta  ,   y 

dirigieron  Bombas  a   la  Ciudad  ,   Baluartes  del  An- 

gel, y   Puerta  déla  Punta  ,   y   fe  obfervo  formaban 

un  Ramal  ,   que  eflendteron  paralelo  a   la  cara  del 

Cavallero  de  Tierra  del  Caftillo  del  Morro  defde 

la  cabez,a  de  la  derecha  de  la  Batería  de  Cañones, 

Dia  20.  de  Julio. 

E»  los  Campos  ,y  Bfquadras  Bnemigas  no  fe  ha 

obfervado  novedad  :   fus  Baterías  ,   que  no  cejfaban 

de  tirar  centra  las  nueftras  del  Morro  Balas  ro- 

jas ,   y   apagadas  ,   Bombas  ,   Granadas  ,y  Tufilerta, 
impidieron  adelantar  nueftros  trabajos ,   y   lograron 

con  los  fu  JOS  (   que  figuieron  abrigados  de  fu  Arti- 

llería,   y   fin  ofenf  a   de  la  nueftra  fitaarfe  caji  fo- 
bre  la  mifma  Rftacada  con  una  z^anja  ,   a   cuyo  ref- 

guardo continuo  el  fuego  de  fu  fufileria  ,   y   dieron 

principio  a   f orinar  Trincheras  ,   y   Parapetos  con  fa- 

cas de  algodón  ,   y   á   eftaUecer  Bateria  ,   a   laque 

no  pudieron  oponer  fe  por  la  falta  de  nueftros  fue- 

gos ,   y   Parapetos  ,   que  de  nuevo  hartan  incendiado', 
fi  bien  ,   que  del  Caftillo  de  la  Punta  ,   y   Baluarte 

corre fpondieron  a   los  Enemigos  ,   no  fue  con  toda  la 

viveza  que  fe  pudo ,   por  la  efcasez  de  Pólvora,  que 

fe  experimentaba  cada  dia  mayor  ,   y   fin  el  confíe- 

lo de  que  por  parte  alguna  nos  llegajfe. 

Para  refuerzo  de  los  Pueftos,  que  guardan  las 

avenidas  ,   e   iftímediaciones  de  la  Ciudad  por  la  parte 

de  tierra  ,   fe  di fpufo  que  una  Guardia  de  50.  Ca- 

vallos fe  rnanmviejfe  en  el  parage  de  los  Cocales, 

cerca  de  donde  eftaba  fituado  con  fu  partida  el  The- 

niente Don  Fernando  de  Herrera. 

Día  2 1 .   de 

No  íc  obíervó  movimiento  eti  eí  Carripo 

Enemigo  ,   ni  en  fu  Eíquadra ,   S   excepción  de 

haver  puefto  el, Comandante  de  efta  6.  Gallar^ 
detes  de  diftintos  colores  en  varios  Penóles  á 

cofa  de  las  cinco  y   media  de  la  tarde  ;   y   con 

motivo  de  la  Trinchera  ,   que  ha  vían  prinGipia- 

do  próxima  á   la  Eftacada  del  Caftillo  de!  Mor- 

ro ,   íé  les  empezó'  a   hacer  fuego  deíde  los  Ba- 

luartes de  San  Joíeph  ,   y   otros  de  la  Plaza  ,   al- 
terrrando  las  Planchas  ,   y   la  Fragata  la  Perla, 

con  el  fin  de  deshacerla ,   y   retardar  efte  traba- 

jo ,   con  el  qual  pudo  el  Enemigar  eftablecer 

hafta  ro.  Morteros  de  Granadas  Reales  ísnci- 

ilas ,   y   un  Canon  ,   con  que  batieron  otro  que 

teníamos  en  la  Cafa  Mata  de!  Cavallero  de 

Xierfa :   y   havíendolo  defnontado  ,   y   maltrata- 

do. 

Diá  2   1   f   de  Julio. 

Fio  fe  ebferv^  niovmierttb  en  el  Campó  de  tos 

Bnemtgós  ,y  eñ  fu  Efquádrá  folo  el  de  
haver  hecho 

muchas  feñales  al  Corñatidañte  General  de  ella.
 

A   Id  Trinchera ,   que  los  Énémigos  trabajaban 

Con  mucho  progrejfo  cerca  de  la  Éft acada 
 del  Mor- 

ro, fe  le  hizo  fuego  del  Caftillo  de  la  Punta, 
 Ba- 

ietia  de  fu  Puerta  ,   San  telnio  ,   Fuerza  ,   Sa
n  “Jo- 

I   feph  ,   planchas  ,y  Fragata  la  Perla  ,   con  él  fin  df 

deshacer  fia  ,J  retardar  fus  trabajos  ,   y   au
nque  fe 

le  hizo  bailante  daño  ,   e   incomodo  mucho 

con  fu  empeñó,  eftableciendá  
10.  Morteros  e 

nadas  Reales  ,y  dos  de 

que  temarnos  en  la  Cafa  Ma
t  ,   -   -   - 

Tierra  ,   él  que  maltYataron,J  ^ 

I   \   u   ,1  fueTO  continuo  (Le  ta  tuji 
^   m   UMlht  con  el  ,   «ndn. 

lena^Qanon,  Bombas  ,   y 1 
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do ,   íufpendieron  íu  fuego,  dando  principio  por 
la  noche  á   tirar  Bombas  deíde  la  Cabaña  con- 

tra la  Ciudad. 

Efte  -día  huvoea  el  Morro  5. muertos, y i   2..  heridos. 

Día  22.  de  Julio. 
Eña  mañana  íe  hizo  una  íalida  íbbre  las 

Baterías  fítuadas  contra  dicho  Caftillo  ,   con  el 

fin  de  clavar  íli  Artillería  ,   y   Morteros  ,   arrui- 
nando al  raiímo  tiempo  los  trabajos  ,   con  la 

Compañía  de  Fufiieros  de  Montaña,  y   otras  de 
Milicias  de  tierra  adentro  baxo  el  mando  de 

Don  Juan  Benito  Lujan,  y   una  de  Negros,  que 
últimamente  íe  havia  formado ;   y   aunque  ef- 
tos  emprehendieron  íu  acción  con  bailante  ardi- 

miento ,   llegando  algunos  a   íubir  la  creíla  de 

la  Montaña  ,   no  pudo  lograrle  el  efecto  ,   por 

haver  cargado  los  Enemigos  en  numero  coníí- 

derable ,   y   pueílas  en  deibrden  las  Compañías 

Milicianas  de  tierra  adentro  por  la  falta  de 

competente  diíciplina  ,   haviendo  íldo  coníi- 

guicntemente  fbrzoía  nueílra  retirada  con  pér- 

dida de  2. 50.  entre  muertos ,   heridos  ,   y   prilio- 

neros  ,   ignorándole  la  que  tendrían  los  Ingle- 
íes  ,   que  íé  conceptúa  no  fueíle  poca :   y   como 

durante  eíla  acción  huvieíTe  dirigido  el  Ene- 

migo contra  el  Morro  un  fuego  continuado  de 
Artillería  ,   Fufilería,  y   Granadas,  huvo  también 

en  él  la  pérdida  de  18.  muertos,  y   42,  heridos: 

y   antes  de  medio  dia  huvo  fuípeníion  de  Ar- 

mas por  dos  horas  para  recoger  los  muertos, 

que  havian  quedado  en  el  Campo. 
A   eíla  falida  (cuya  retirada  íbílu vieron  con 

todos  fus  fuegos  los  Baluartes  de  la  Plaza,  Plan- 

chas ,   y   Fragata  la  Perla  )   dio  particular  impul- 
íb  la  noticia  de  eflár  entendiendo  el  Enemjgo 
en  el  trabajo  de  una  Mina  en  el  Cadillo  del 

Morro,  por  donde  edaba  Ja  que  llaman  de  las 

Cabras  ,   la  qual  fue  reconocida  por  el  Ingenie- 

ro en  el  tiempo  que  duro  la  dicha  tregua,  ob- 

fervandofe,  tener  luboca  en  la  cara  del  Baluar- 

te de  la  Mar  ,   condruída  fobre  el  Arrecife,  y 

eílar  en  difpo^^^®”  entrar  ,   y   íalJi-  los  que 

U   trabajaban  por  una  efcala  que  tenían  pueda, 

y   que  havia  porción  de  cantos  ,   y   tierra  ,   que 

yá  havian  
Tacado. Elle  mifinc»  día  recibió  el  Governador  una 

Carta  del  Conde  de  Albemarle ,   reclamando  un 

Soldado  havia  conducido  a   la  P
laza  Jaro- 

pa 
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fe  puioí  adelantar  de  nueftra  pjtrte ,   fi  hien  fe  in^ 
tentó  muchas  veces  \   j   como,  no  hajt  quien  refifia  a 

tanto  fuego  ,   y:  a   las  continuas  Mor  teradas  de  pie- 
dra ,   y   metralla  tan  al  defcuUerto,  que  hafia  las 

eyiñas  de  los  z,apatos  les  pueden  ver  de  dia^  que- 

da ya  muy  pota  efperanz,a  de  poder  de  nuevo  recu- 

perar nuefiros  fuegos  ,   ni  parte  de  ellos. 

Entre  ayer ,   y   hoy  hemos  tenido  6.  muertos^ 

y   21.  heridos. 

Anoche  al  pie  del  Maro  del  Cavallero  de  la 

Mar  fe  han  oído  golpes  como  de  efiar  los  Enemigos 

minando  jperofmbaverfe  podido  ajfegurar  de  ello, 

Dia  22.  de  Julio. 

Hoy  a   las  de  la  manana,pretendiendofe  cía- 

var  ,   e   inatiliz>ar  la  Artillerta  ,   y   Morteros ,   que 

teman  los  Enemigos  jituados  contra  el  Morro ,   y 

deshacer  los  tr abajos  ̂   fe  hiz^o  una  falida  de  1500. 
hombres  divididos  en  varios  trozaos  ,   cempiiefias  de 
Milicianos  de  tierra  dentro  ,   Negros ,   Pardos  ,   Com- 

pañía de  Euftleros  de  Montana  , y   100.  hombres  de 

gente  de  Mar  con  el  primer  Piloto  Don  Manuel  sa- 

maniego  ,y  los  Sargentos  de  Marina  Borja^y  Cañe- 

te ,   y.  con  ellos  algunas  otras  Milicias , y   gente  con 

todo  lo  corre fpon  diente  a   clavar  ,   defmononar  Mor- 

teros y   Cánones  ,   y   pegar  fuego  a   las  Trincheras, 
llevados  por  fus  Comandantes  naturales  a   las  or- 

denes de  Don  'Juan  Benito  Tufan ;   y   aunque  unos  ,   y 
otros  emprehendieron  la  acción  con  ardimiento ,   y   bi- 

z.arr'ia ,   llegando  algunos  a   fubir  a   la  cima  de  la 
Montana  ,   afsi  porque  vino  el  dia  ,   como  porque  fue- 

ron fentidos  antes  de  haver  llegado  arriba  ni  aun 

la  mitad  de  nueflra  gente^fue  tan  grande  el  numera 
de  la  de  los  Enemigos  que  ocurrió  de  todas  partes, que, 

no  ob fiante  de  haver  mantenido  pue fio  en  de  farde  n 

nuefira  Trepa  Miliciana  por  falta  de  difciplina  ,   j 

conocimiento  ,   fue  precifo  que  unos  ,   y   otros  fe  reti- 

raren precipitadamente,  y,  aunque  fofienidos  de  los 
fuegos  del  Caftillo  ,   y   Batería  de  la  Puerta  de  la 
Punta,  de  la  de  SanTelmo  ,   T¡ierz,a,  Planchas  ,   y 

Fragata  ,   perdimos  350.  hombres  entre  muertos,  he- 

ridos ,y  prifioneros,  en  cuyo  numero  eftan  comprében- 
didos  80.  de  los  de  Marina,  ignorando  fe  la  que  ten- 

drían los  Enemigos  ,   bien  que  fe  congetura  no  fue/- 

fe  pequeña  ly  como  no  deoearon  de  dirigir  al  m.ifmo 
tiempo  al  Morro  con  la  mayor  vivez,a  fus  fuegoe 

de  Artillería  ,Eufileria  ,y  Granadas ,   hu^Q  tam- 
bién en  el  la  perdida  de  1^.  muertos, y   heridos, 

entre  Sargentos  ,   Artilleros  de  Brigada ,   Soldados,y 

Marineros. 
A   medio  dia  huvo  una  fufpenjion  de  Armas  por 

el  tiempo  de  dos  horas ,   que  pidib  el  Conde  de  Al- 
bemarle para  enterrar  los  muertos. 

Igualmente  impulso  U   refolucien  de  la  referi- 
da falida  el  haver  fe  verificado,  que  los  Enemigos 

efiaban  entendiendo  en  el  trabajo  de  minar  el  Morro 

por  donde  efiabaima  Cueba  por  la  parte  del  Mar, 

que 
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pa  c3el  Oficial ,   que  fe  toaió  prifionero  quando 

íe  clavó  la  Batería  de  San  Lazaro ,   al  qual  íe 

havia  detenido  para  que  le  aísiftieíTe  ,   a   
cauía 

de  haveríe  introducido  en  el  Campo  de
l  Co- 

roné! Don  Carlos  Caro  por  inadvertencia  de
 

fiis  afianzadas  lin  las  precauciones  defiid^ ;   e 

infiftiendo  afsimirmo  en  que  fe  contuvieíTe
  a 

nueftra  Tropa  ,   atrifiuyendo  la  repetició
n  de 

crueldades,  que  íuponia  praéticafia  quando
  íe  le 

proporcionafia  ocafion.  Aunque  correfpondi
ó  el 

Governador  remitiendo  el  Soldado ,   y   mani- 

feftando ,   no  haverfe  tenido  noticia  de  tales 

crueldades  ;   añadiendo,  que  la  confuüon  ,   y   ge 

neralidad  con  que  íe  daba  efta  noticia  f
in  efpc- 

cificacion  de  hechos  ,   y   circunftancias  ca
paces 

de  calificar  el  caraaer,  que  pretendía  apli
carfe 

á   nueftras  gentes ,   íervia  de  obílaculo  a   poder 

afirmar  el  concepto  en  la  conduaa  que  íe  l
es 

atribuía  ,   y   configuientemente  á   prove
er  de  re- 

medio con  la  correípondiente  corrección. 

Dia  2   $.de  Julio. 

En  el  Campo  ,   y   Eíquadra  Enemiga  no  íe 

obfervó  novedad  de  coníideracion  ,   figuiendo 

en  arrojar  Bombas  al  Cañillo  del  Morro  con 

las  ordinarias  Baterias  ,   y   á   la  Ciudad  con  dos 

grandes  Morteros  pueftos  en  la  cima  de  la  Ca- 

baña ,   un  poco  mas  á   la  derecha  de  la  Paf-^ 
tora. 

Un  Cabo  de  una  Partida  nueftra  ,   defta- 

cada  en  las  immediaciones  de  las  Puentes  gran- 

des tomó  prifionero  a   un  Theniente  de  los 

Batallones  de  Marina  Inglefes  j   que  havia  veni-^ 

do  á   hacer  agua  al  Rio  de  la  Chorrera ,   ía- 
candole  de  entre  íus  Centinelas. 
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que  llíítnan  de  las  Cabras ,   la  que  fue  reconoád/S 
par  el  Ingeniero  ̂    que  fe  hallaba  en  aquel  Cafttllo 
en  el  tiempo  que  duro  la  tregua  ,   quien  expufo ̂    que 
tenia  fu  boca  en  la  cara  del  Baluarte  el  Cavallero 

de  la  Mar  ,   confiraida  al  pie  de  la  Muralla  fobre  el 

Arrecife  ,   o   piedra  ,y  en  difpoficion  de  entrar  fa- 
lir  por  ella  los  que  la  trabajaban  por  una  efcala 

que  tenian  puejia,yque  fuera  havia.  porcion  de 

cantos  ,   y   tierra  que  harían  ya  facado  de  dicha 
Mina. 

El  General  Albemarle  reclamo  a   un  Soldado, 

que  havia  traído  el  eqaipage  del  Theniente  F.  Ba- 

rón ,   que  fe  havia  hecho  prijionero  el  dia  que  fe  hi- 
Z.0  la  falida  a   clavar  los  Cánones  ,   y   Morteros  de 

las  Baterías  de  San  Laz^aro  ,   el  que  fe  detuvo  para 

que  le  afsifiiejfe  ,   con  motivo  de  haverfe  introduci- 
do en  el  Campo  del  Coronel  Don  Carlos  Caro  ,   por 

inadvertencia  de  las  Guardias  ahanz^adas  ,   y   fin 

aquellas  precauciones  que  fe  efiilan  en  la  Guerra^ 

infijiiendo  afsimifmo  en  que  fe  contuviejfe  a   nuefira 

Tropa  de  la  repetición  de  crueldades ,   que  praclicaba 

quando  fe  les  proporcionaba  ocafion ;   a   que  fe  le 

corre fpondiby  remitiéndole  el  Soldado,  y   mamfefian- 

dole,  no  haverfe  tenido  noticia  de  tal  de  farden,  y   que 

la  coftfufion  , y   generalidad  con  que  daba  la  noticia, 

b   queja  fin  efpecificacion  de  hechos  ,   y   circunftancias 
capaces  de  calificar  el  carabler,  que  pretendía  aplicar 

a   nueftras  Tropas  ,fervia  de  obfiaculo  a   poder  afir- 
mar el  concepto  de  la  conducta  que  fe  le  atributa, 

y   por  configuiente  a   proveer  de  remedio  con  la  cor-: 
reccion  correfpondiente. 

Dia  2   3   •   de  Julio, 

En  eí  Campo  ,y  Efquadra  Enemiga  no  fe 

obfervado  novedad :   los  que  obran  contra  el  Morra 

han  continuado  con  vive&a  en  hacerle  fuego  con  Ár- 

tillerta  ,   Eufitlerta  ,   Bombas  ,y  Granadas  Reales,  fin 

que  por  nuefira  parte  fe  haya  podido  adelantar  
tra- 

bajo alguno  en  Parapetos  ,   y   montar  Artillería  ,   de 

que  nos  refulto  7,  muertos  ,   y   it.  heridos,  fienda 

uno  de  efte  numero  el  Capitán  de  Infantería  de  Ma- 
rina Don  Manuel  de  Guiral  de  un  cafco  de  Bomba, 

que  le  bizco  una  contufion  Confiderable  en  una  pierna» 

Con  los  Móf teros,  que  los  Enemigos  han  aproxi- 
mado A   los  Cánones  que  tienen  en  la  Cabana  ,   han 

comenzado  a   bombear  la  Ciudad ,   cuyo  daño  conti- 

núan haciendo  defde  San  Lazaro. 
Vn  Cabo  de  una  Partida  nueftra  ,   que  eftaba 

defiacada  en  las  immediaciones  de  las  Puentes  gran- 

des,   logre  hacer  prifionero  a   un  Theniente  de  la 

Trepa  de  Marina  Ingle f a   ,   que  havia  ido  a   tomar 

agua  al  Rio  de  la  Chorrera  ,   facandole  de  entre  
fus 

Centinelas  con  la  amenaza  de  un  cuchillo 
,   que  era 

la  única  arma  que  llevaba  ,   por
  haver  dexa  o   ejcen 

dido  elfufil  para  mancjar
fe  con  mas  ligerezca» 



So  De  la  Haía De  la  Marina. 

Dia  2   4.  de  Julio. 

Haviendoíe  reftablecldo  el  Capitán  de  Na- 

vio Don  Luis  Vicente  de  Velafco  de  la  indif- 

poficion ,   que  le  havia  obligado  a   retirarfe  á 

la  Ciudad  al  reparo  de  íu  Talud  ,   y   manlféíla- 

do,  hallarfe  en  aptitud  de  continuar  el  íervicio 

donde  fejuzgaílé  mas  conveniente  ,   fue  fegun- 

da  vez  deftinado  a   mandar  el  Caftillo  del  Mor- 

ro ,   agregandoíélc  de  íii  íegundo  al  Capitán  de 

Navio  Marqués  González  ,   en  conlcquencia  de 

las  repetidas  ínftancias,  que  interpuíb  para  que 

le  le  dieíTe  cílc  deftino ;   y   con  atención  al  in- 

Ceílante  trabajo  ,   y   riefgo  con  que  exercitaba 

las  funciones  de  Sargento  Mayor  el  Capitán 

Don  Manuel  deCordova  del  Batallón  de  Ef- 

paña ,   íe  nombro  para  que  le  ayudaífe  al  Ca- 

pitán del  miímo  Cuerpo  Don  Lorenzo  de  Mi- 
lla. 

El  Enemigo  no  tuvo  otra  novedad  en  íús 

Campamentos  ,   y   Eíquadra  ,   que  la  de  haver 

conducido  dos  Cañones  de  a   24*  primer  Re- 

dudo  de  la  Loma  de  Aroñegui. 

Por  noticias  recibidas  del  Mariel  íe  íupp, 

como  los  Ingleícs  havian  íacado  la  Urca  ,   y 

Goletas  echadas  á   pique  en  la  Boca  de  aquel 

Puerto ,   deíembarazando  por  elle  medio  fu  en- 

trada para  el  abrigo  de  íus  Embarcaciones. 

Siguió  el  fuego  de  los  Morteros  ,   y   dos 

Obuzes  ,   que  anadio  el  Enemigo  para  batir  la 

Fragata  la  Perla ,   y   Planchas. 

En  efte  dia  ,   y   el  paífado  huvo  en  el  Morro 

1 1.  muertos ,   y   5   8*  heridos. 

Dia  2   4.  de  Julio. 

algo  mas  rejlablecido  el  Capitán  de  Navio 

Do»  Luis  de  Velafco  de  lo  que  le  havia  maltratado 

la  contufion  recibida  ,   j   en  pofitura  de  poderfe  ma^ 

ne]ar  ,   pidió  refiitmrfe  al  mando  del  Morro ,   lo  que 

fe  tuvo  A   bien  concederle  fe  le  defino  de  fu  fe~ 

gando  al  Capitán  de  igual  clafe  Marquh  Gon^alez,^ 

Comandante  del  Víavio  el  Aquilón  ̂    afsi  por  haver- 

le  pedido  U   mifmo  con  infancia  ,   como  por  la  con- 

fideracion,  que  fe  tuvo,  de  que  el  primero  repartieffe 
con  el  la  immenfa  fatiga  ,j  defvelo  ,   que  aun  mas 

epae  antes  exigía  en  el  dia  la  confitucion  de  aquel 

Cafillo'.y  con  igual  atención  fue  nombrado  para 
Sargento  Mayor  el  Capitán  del  Regimiento  de  Efpa- 

na  Don  Lorenz.0  de  Milla ,   para  que  con  H   repartief- 

fe fus  correfpondientes  funciones  gl  Capitán  del  mif- 
mo Cuerpo  Don  Manuel  de  Cordova  ,   que  de  antes 

efiaba  olla  con  tal  encargo.  Ref  itujofealmando  de 

fu  Navio  el  Infante  el  Capitán  de  tal  clafe  Don 

Trancifeo  de  Medina, y   fu  fegundo  el  Capitán  de 

Fragata  Don  Diego  Argote  pafso  a   mandar  el  Navio 

el  Aquilón. Los  Enemigos  han  continuado  en  hacer  fuego ,   y 

echar  Bombas  al  Morra  ,y  los  Morteros  de  la  Caba- 

na, y   San  Laz>aro  en  bombardear  la  ciudad  ,   en  la 

que  ,   aunque  barí  derribado  algunas  Cafas  ,   no  han 

hecho  daño  a   los  que  las  habitaban. 
En  la  Bateria  de  Morteros  de  la  Cabaña  aumen- 

taron los  Enemigos  dos  Obuz.es,  con  que  hacían  ocul- 

to fuego  a   la  Fragata  la  Perla,  y   a   las  planchas 

que  efiaban  en  fu  immediacion. 
Aunque  continúan  en  el  trabajo  de  la  Mina, 

parece  na  adelantan  mucho,  y   como  por  parte  nuefra 

no  fe  les  puede  contraminar  ,   fegun  el  diciamen  del 

ingeniero  en  Gefe  ,   hemos  hecho  lo  pofsible  de  apa- 
rentarlo. 

Los  Enemigos  no  han  tenida  novedad  en  fu  Ef- 

quadra,y  falo  en  fu  Campo  la  de  haverfele  vifio 
conducir  dos  Cánones  de  a   za.  haz^ia  el  primer  Re- 

duelo ,   cerca  de  la  Loma  de  Arofegui. 
Por  noticias ,   que  fe  tuvieron  del  Mariel,  fe  fu- 

po  ,   havian  facado  los  Inglefes  la  Vrca  ,y  Goleta  que 
efaban  a   pique  en  fu  Boca  ,faciütandofe  por  ef  e 
medio  la  entrada  en  el ,   donde  fueron  defk.  luego  a 
abrigar  fe  muchas  Embarcaciones  del  Comboy  ,   y   de Guerra. 

^   Haviendofe  juntado  crecido  numero  de  Cav alie- 
na Miliciana  ,   que  havia  ocurrido  a   efla  Plazca  de 

Varios  par  ages  de  la  Isla  ,fe  formb  un  Regimiento 
de  600.  hombres  ,   compuefo  de  12.  Compañías  de  a 
^   o.  cada  una,  del  que  fue  declarado  Coronel  Don 
Diego  Antonio  de  Bringas  ,y  Thenieme  Coronel  Don 
Eramifce  Gutiérrez,  de  Rivera, 

DIA 
DIA 



De  la  Plaza. 

De  la  Marina. 

Dia  25.de  Julio. 

Se  obfervo  álas  iz.  del  dia,  que
  el  Ene- 

migo trabajaba  en  un  pequeño  ReduA
o  fobre 

la  Cabaña  ,   en  donde  remata  el  c
amino  que 

fuQ2  á   ella  frente  de  efta  Ciudad  ,   como  pa
ra 

eftár  6.  hombres  haciendo  fuego  :   y   en
  la 

Trinchera  antigua,  que  alli  havia  ,  
 fe  obfervo 

también  trabajando  algunos  Negros 
 en  conau- 

cir  faginas ,   y   que  en  el  Campo  de  San 

retiraron  un  Cañón  házia  la  Fabrica
  nueva  de 

aquel  Hofpital.  .   ^   ir* 

El  Caftillo  del  Morro  hizo  fuego
  de  tu- 

íilei'ia,  y   granadas  de  mano  a  
 los  Enemigos 

eftablecidos  cerca  de  la  Eftacada  ,   y  
 fue  muer- 

to demn  fuíilazo  el  Theniente  de  N
avio  Don 

Bernardo  déla  Quadra , defpucs  de  havcr  lo- 

grado felizmente  varios  tiros  contra  
los  Ene- 

migos ,   y   muerto  algunos  de  ell
os. 

Los  Obuzes  ,   colocados  entre
  la  ramazón 

de  la  Montaña ,   continuaron  tirando  á   la  Per-
 

la ,   á   cuya  Fragata  la  mataron 
 dos  hombres, 

y   le  hirieron  algunos  hafta  las  5
.  de  la  tarde, 

que  lograron  echarla  á   pique,  por 
 loque  con 

las  Lanchas  de  la  Efquadra  fe  remoled
  ,   para 

mejor  cerrar  el  Canal ,   d   entrada  del  Puerto. 

Afsimiíi-no  figuíd  la  Artillería  ,   y   Morte- 

ros contra  los  Baluartes  ,   y   Almadenes 
 de 

Pólvora ,   y   efte  dia  huvo  en  el  Morro  7. 
 muer- 

tos ,   y   19- heridos.  _   j   t   KT 

También  llego  noticia  del  arrivo  d
el  Na- 

vio el  Arrogante  al  Puerto  de  Jagua  con
  el  fo- 

corro  deCuba,conriftente  en  z49.horab
res  del 

Batallón  de  Aragón ,   fijo  de  la  Plaza  ,   y   Dra- 

gones tres  Compañías  de  Marina ,   ap6oo.  Fu- 

files  ,   alguna  Polvera  ,   Balas ,   y   otras  Municio- 
nes. 

Día  26.  de  Julio. 

Los  Ingleíes  continuaron  efta  noche  el 

Reducto  ,   que  íé  reconoció  el  dia  antecedente 

en  la  Cabaña ,   el  que  amaneció  eftendido  co,- 
mo  hafta  2   5.  varas. 

También  íituaron  2.  Cañones  entré  la  Ca- 

ía de  Aroftegui ,   y   el  Mar ,   al  parecer  de  cor- 

Dia  25.  de  Julio. 

-En  U   noche  continuAton  los  Enemigos  en  hacer 

fuego  al  Morro  ,   aunque  no  con  tanta  vivet^a,y  en 

dirigir  ,   afsi  ellos  ,   como  los  de  las  Baterías  de  San 

Lax.aro,  Bombas  ,y  Granadas  Reales  4   la  Ciudad, 

Baluartes  ,7  Almacenes  de  Rolyora  :   del  Morro  fe 

correfpondib  con  el  fuego  defujilerla  ,y  granadas  de 

mano  a   la  Trofa  Inglefa  ,   que  efiaba  fituada  cer- 

ca de  la  Ejiacada  ',y  ft  bien  fueron  con  buen  fucef- 
fo  nuejiros  tiros  ̂   los  fuyos  nos  mataron  a   3,7  hi- 

rieron a   I   t.y^de  un  fuJilaz,o,  que  le  dieron  en  la  ca- 
bez^a,  mataron  al  Theniente  de  Navio  Don  Bernarda 

de  la  Quadra  ,   deffues  de  haver  logrado  feíiz.men- 

tt  varios  tiros  contra  los  Enemigos  ,7  muerto  algu- 

nos de  ellos. 
Según  han  oido  por  la  bóveda  del  Cav allera 

de  la  Mar ,   continúan  en  el  trabado  de  la  Mina. 

Los  Obaz.es f   colocados  entre  la  ramaz.ón  de  la 

Montana  déla  Cabana  ,   han  continuado  en  tirar 

Granadas  Reales  ̂    la  Er agata  la  Berla ,   7   a   las 

Planchas  ,   de  las  que  les  ha  refaltado  bafidnte  da- 

no  ,   con  el  de  5 .   heridos. 
En  lo  alta  de  la  Cabana  por  encima  del  Al- 

macén de  Marina  ,   fitüado  al  frente  de  la  Ciudad^ 

fe  ha  ohfervado ,   que  los  Enemigos  efiabart  for- 

mando una  Batería  ,   7   fe  atrincheraban  por  eí  ca- 

mino ,   y   Veredas  ,   que  /abena  aquella  cumbre^  por 

lo  que  fe  hizo  algún  fuego  a   los  trabajadores,  afsi 

de  la  Batería  alta  de  la  Fuerza ,   como  de  los  Na- 

vios Tygre,  y   Infante. 
De  'jagua  llego  noticia  dé  haver  llegado  )í 

aquel  Puerto  del  de  Cuba  el  Navio  el  Arrogante, 

mandado  por  el  Capitán  de  Fragata  Don  AÍexo  Gu- 

tiérrez de  Rubalcaba,  con  el  focorra  remitido  por  el 

Governador  de  Cuba,  y   por  el  Comandante  de  los 

Navios,  que  fe  hallan  en  aquel  Puerta  ,   cenjífiienda 

el  del  primero  en  í6z.  hombres  cotí  fus  correfpon- 

dientes  of  dales  del  Regimiento  de  Aragort,  del Jijé 

de  la  Habana  ,   7   de  Edimburg  ;   2500.  Eufiles, 

Cartuchos  para  ellos,  Piedras, 

fQ-joo.Balas  de  una  Hbra,taoo. de  a   doS, 

de  fufú  i   J   i2,.  quintales  de  Palvora-yj  eí  del  fégur
i- 

do  de  compamas  de  Marina,  compuefias  de  293. 

hombres  ,y  fus  carrefpondientes  Oficiales,  6.  Pedr
e- 

ros, Recamaras  ,   Balas  de  a   ̂.55* 

eos  de  Metralla,  149.  quintales  de  polvera  ,   ̂o. 

piezas  de  Vttre,  zzi.  Picos, y   215.  Marrazos, 

Día  26.de  Julio. 

Eos  Enemigos  continuaron  en  el 
 difcurfo  de  la 

oche  en  hacer  la  Trinchera,  que  fe 
 dixo  ayer,  ett 

Ito  de  la  cabala,  jen  hacer  Bate
ría ,   cuyos  ̂ er- 

mes  tienen  dirección  a   ía  truer 

UfU.  d,  Md  ,jdl« 
 íolMrw ármente  al  del  Angel, 



6   2   -De  la  Pla5^. 

no 'f  l'’ 
por  la  tard^  aducha  Cafa,  y 
nos  Cañonazos :   Contra  el  Caftilfo  del  Mo?ro hicieron  fuego  los  Cañones  de  la  Batería  déla 

?n  correfpondio  con  el  del 
MI  de  día  ,   y   de  noche  á   los  apoftados  en  la 
Eftacada,  litando  matar  ,   y   herir  á   muchos  al 
refguardo  de  los  Parapetos ,   haviendofe  prendi- do ruego  en  los  que  havia  formado  el  Ene- 

migo cerca  de  dicha  Eftacada  por  dos  veces. 
La  frequencia  de  las  Bombas ,   que  en  efte, 

y   los  antecedentes  dias  dirigían  contra  la 
Fragata  la  Perla  ,   las  dirigieron  ios  Enemigos 
fobre  los  Baluartes  de  la  Plaza  ,   Planchas ,   y 
Goletas ,   y   la  Artillería  de  la  Fuerza,  y   los  Na- 

vios hicieron  fuego  á   los  trabajos  ,   que  fe  con- 
tinuaban en  la  Cruz  de  la  Cabaña. 

En  el  concepto  de  no  fer  fuficlente  ,   á   pro- 
porción de  la  urgencia  ,   el  focorro  que  condu- 

xo  de  Cuba  el  Navio  el  Arrogante ,   cípecial- 
mentc  por  lo  tocante  á   Polvera  ,   Balas  ,   y   de- 

mas Municiones ,   íe  reiteró  inftancia  a   aquel 

Governador  ,   y   Comandante  de  la  Eíquadra 

para  la  remiísion  de  mas  crecidas  porciones, 
legun  el  eftado  de  fu  posibilidad ,   y   con  la 

anticipación  ,   que  de  fuyo  piden  las  importan- 
cias del  aíTuntozyel  miímo  motivo  huvo  pa- 

ra repetir  cartas  á   los  Governadores  de  Yu- 

catán ,   y   Cartagena ,   eftrechandolos  á   la  bre- 
vedad de  íbeorros. 

Haviendoíe  aprobado  la  idea  de  eftable- 

cer  una  nueva  Batería  en  la  Igleíia  de  San  Ig- 

nacio, aprovechando  las  alturas  de  fiis  pare- 

des ,   y   íiendo  para  efto  precifb  formar  una 

provifional  de  piedras  íbbrepueftas ,   para  que 

entre  ellas  íé  erigleíle  correfpondiente  terra- 

plén ,   capaz  de  foftener  la  Artillería,  íe  dio 

principio  á   efta  Obra  mandando,  entre  otras 

providencias  dirigidas  á   acelerarla ,   concurrief- 

fen  á   cargar  ,   y   conducir  tierra  todos  los  mu- 
chachos de  ocho  años  arriba  que  huvieíTe  en 

la  Ciudad  ,   con  carros  ,   carretas  ,   y   cavalle- 
rias. 

El  Alcalde  Provincial  de  Guanavacoa,  que 

tanto  íe  havia  diftinguido  de  Partidario  en  el 

tiempo  del  Sitio  ,   incomodando  á   los  Enemi- 

gos por  la  parte  de  dicha  Villa ,   falleció  de 

enfermedad  ,   haciendo  confiderable  falta  fu  va- 

lor ,   y   buena  conduefta. 
Efte  día  huvo  en  el  Caftillo  del  Morro 

15.  muertos,  y   5 8. heridos. 

I 

DIA 

De  la  Marina. 
Intre  la  Cafa  de  Aroftegui, y   el  Mar  ,   fe  vie- 

ron dos  Cánones  de  los  Enemigos ,   al  parecer  de 

corto  calibre  :   uno  de  ellos  le  llevaron  a   la  referida 

cafa  ,   ?   con  U   difpararon  algunos  tiros  ,   con  los  qua- 
les  fe  advirtió ,   que  la  Er agata  que  eflaba  dada 
fondo  entre  la  Chorrera,  y   San  Laz^aro  ,   para  adver- 

tir con  feríales  quando  acertaban,  b   no  con  las  Bom- 

bas ,   fe  havia  hecha  a   la  vela ,   dirigiendofe  Mar  a 

fuera. 

Con  los  Cánones  ,   que  teman  los  Enemigos  en 
la  Bateria  de  la  Caleta  ,   han  hecho  f ¡tetro  a   los 

CafiUlos  de  Morro  ,   y   Punta  ,y  dd  primero  fe  cor- 

refpondth  con  fufilerta  ,   y   granadas  de  mano,  afsi 

de  noche,  como  de  dia  ,   al  fuego  que  con  iguales  ar- 

mas hacían  los  Enemigos  apojlados  fobre  la  Ejiaca- 

da  :   fe  les  ha  muerto  ,y  herido  alguna  gente , y   por 

dos  veces  fe  le  pufo  fuego  a   los  Parapetos  con  que 
eftaban  cubiertos  z   muy  poce  fue  hoy  el  fuego  de  fu 

Canon  ,   pero  st  continuado  de  noche  ,   y   de  dia  el 

tiro  de  Bombas ,   y   Granadas  Reales  ,   de  que  nos 

refultb  5.  muertos  ,y  18.  heridos. 
Para  poder  de  algún  modo  abrigar  a   nnefira 

gente  ,   que  hacían  fuego  a   ios  Enemigos  ,   que  efia- 

ban  en  la  Efiacada  ,   fe  envió  efla  noche  al  Morra 

unos  zoo, y   mas  colchones ,   que  fe  recogieron  en  la 

Ciudad,  y   unas  izo.  facas  de  Algodón,  que  por 

iguales  partes  tenían  dos  regifiros  de  Cartagena, 

que  eftaban  en  el  Puerto. 
La  multitud  de  Granadas  Reales  ,   que  ton  los 

Ohuz,es  difpararon  a   la  Er agata  la  Perla  ,   fobre  el 

mucho  daño  que  le  hicieron  con  las  mas  que  reben- 

taron  dentro  ,   le  mataron  z.  hombres  , y   le  hirieron 

y. y   una  que  le  pafsb  el  coftado  a   la  lumbre  del 

agua  ,   híz.0  el  eftrago  al  rebentar  de  rajarle  un  ta- 

blón del  fondo  ,   de  modo  que  por  mas  providencias, 

y   diligecias  que  fe  hicieren  para  atajar  el  agua  que 
le  entraba  ,   no  fe  pudo  cenfeguir  :y  viendo  era  pre- 
cifo  fe  llenajfe  de  agua  ,   y   fue  fe  a   fondo ,   fe  dif- 

pufo  ,   que  las  Lanchas  de  los  Navios  la  facafen  de 

remolque  ,y  que  fituandola  entre  la  tierra  del  Cap- 

tillo  de  la  Punta  ,   y   la  Popa  del  "Neptuno,  yendoje 
a   pique  en  aquel  parage  ,   ayuda  fe  a   cerrar  mas  la 
entrada  del  Puerto  a   los  Enemigos. 

Como  a   proporción  de  la  urgencia ,   no  era  fufi- 

ciente  el  focorro  ,   que  de  Cuba  llevh  a   fagua  el 
Navio  el  Arrogante  ,   efpecialmente  por  lo  tocante  k 
Pólvora  ,   que  era  la  que  mas  falta  nos  hacia  para 
tío  ec0nomiz.ar  demafiado  el  fuego  de  nueftras  Ba- 

terías contra  las  de  los  Enemigos ,   fe  reitero  infan- 

cia a   aquel  Governador ,   y   al  Comandante  de  la  Ef- 
quadra  para  la  reme f   a   de  mas  crecida  porción ,   con 
la  brevedad  que  pide  la  importancia  dd  a f unto:  coñ 

el  mifmo  motivo  fe  repitieron  cartas  a   los  Gover- 
nadores de  Tucatan  ,y  Cartagena  ,   como  al  Coman- 

dante de  la  Efquadra,  que  fe  halla  en  aquel  Puer- 
to, eftrethandoles  a   que  remitiefen  con  brevedad  el 

que  fe  les  havia  pedido. 
Se  han  enviado  al  Morro  porción  de  Caxones 

de 
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Día  2   7.de  Julio. 

Se  avifta  un  Navio  de  Guerra  de  ía  Dí- 

Vifíon  azul,  eon  una  Fragata  ,   dos  Paquebotes, 

quatro  Balandras ,   y   una  Goleta  ,   que  íc  in- 
eorporaron  á   la  Eíquadra  Enemiga  ;   y   por  las 

noticias ,   que  dieron  lo  I)eícrtores  fe  fupo,  ha- 

ver  traído  focorro  de  4000,  hombres  de  la  Nue" 

va  Yorek  ,   y   que  havian  padecido  naufragio  en 

la  Canal  Vieja  una  Fragata  ,   y   5,  Embarcaciones 

de  Traníporte  ,   cuya  gente  íe  ahogo  en  parte, 

y   alguna  íe  íalvb  en  los  Cayos. 

En  el  parage  de  la  Cabaña ,   frente  de  el 

Caftillo  déla  Fuerza  ,   íc  obíervo  alguna  gente 

íácando tierra  con  palas,  y   que  paíTaban  Tropas 
al  nuevo  Reducto ,   á   cuyas  Centinelas  íe  llevó  | 

un  Cañonazo  de  la  Batería  de  San  Telmo ,   que 

aísimiímo  pareció  haver  herido  a   3 ,   ü.  4.  de  los 

que  allí  eílában ,   y   el  proprio  efecto  causó  otro 

Cañonazo  ,   que  poco  defpucs  diíj^raron  de  la 
miíma  Batería. 

Se  determinó  tirar  con  Bala  roja  i   las  Trin- 

cheras, que  tenían  los  Enemigos  formadas  con 

lacas,  de  algodón  ,   y   ramazones  íbbre  el  Parape^ 
to  del  camino  cubierto  del  Morro  ,   de  cuyo 
Caftillo  con  el  fuego  de  fuííleria,  y   de  granadas 
le  les  hizo  notable  daño. ,   eípecíalmente  á   los 
que  íe  aproximaban  a   la  Eftacada ,   logrando 
defálojarios  de  ella  ,   y   del  parage  en  dcmde  ha-, 
vian  principiado,  a   trabajar  la  Mina. 

También  fe  reíblvió  ,   que  el  Ñavio  el 

Arrogante  paíTaflé  á   Yeracruz  ,   dexando  en  Ja- 
gua  la  Arttlleria  ,   que  íc  coníideró  neceíTaria 

para  la  defenfa  de  aquel  Caftillo  ,   con  los  Per- 

trechos ,   Municiones  ,   y   Gente  correípondiente. 
En  el  Caftillo  del  Morro,  cauíaron  las  Bom- 

bas ,   y   demas  fuegos  del  Enemigo  5,  muertos, 

y   heridos. 

^   k   Marina.  e   3 
de  Groadas  d,  mam  de  los-  Navios,  Balería  de  me- día  libra  para  metralla,  j   Polvera  encartuchada con  el  ob)eao  de  eftablecer  una  Batería  en  94- 
xage  eley adajara  poder  con  eUa  bath  me]or  lo  Uta de  la  Cabana  ,   fe  refolyib  formarla  en  la  fabrica 
de  la  Iglefia  de  las  Jefmtas ,   aprovecbania  de  la  al- 

tura de  fus  paredes  ;   y   fundo  para  efio  preerfo  hacer 
otra  provifional  de  piedras  fabrepueftas  ,   para  que 
entre  las  das  fe  forma  fe  el  terraplén  capAz.  de  fofte- 
net  la  Artillería  gruef a   ,fe  dio  principia  a   la  obra, 
dando,  entre  otras  providencias  dirigidas  a   U   mal 
pronta  execucion ,   ía  de  que  concurrieffen  a   cargar, 

■]  conducir  tierra  todos  los  mazaos  de  8   .   anos^para arriba,  que  hiivieffe  en  la  Ciudad,  con  carroy  ,   (ax%^ 

tas  ,j  cavallerias,. 

Día  2   y.  de  Julio, 

Za  Trinchera  ,y  Batería  ,   que  fe  dixa  dos  dios 
hace  efiaban  los  Enemigos  formando  en  lo  aleo,  de  la 
Cabana  ,   fe  ha  obfervado,  hoy  muy  adelantados  fus 

trabajos ,   y   que  la  Trinchera  la  iban  efiendiendo  ha- 
z,ta  la  Cruzy ,   a   cuyos,  trabajadores ,   que.  fe  defeu- 
hrteron  en  vafio  numero- ,   fe  les  hizy  bajiante  fuego 
de  los  Navios  Tygre ,   y   Infante,  que  m   produjo  mas 

fruto ,   que  el  de  efpantar  a   las  que  trabajaban  ;   y 
filo,  si  fueron  con  mas  útil  varios  tiros  ,   que  fe  hia 
cieron  de  la  Bautía  alta  de  la  Fuerz>a  ,y  déla  de 

San  Telmo ,   que  de  una  de  efia  ultima  fe  llevo  a   una 

Centinela  ,   íaftimando  a   otros  muchos  ,   lo  que  igual-, 
píente  conftgmb  con  los  tiros ,   que  le  hiz.q  por  la 

tarde. 
Defde  el  Morro  eontinuaron  c<m  el  mas  vivo  fue- 

go defufid  ,y  granadas  de  maño  fobrelos  Enem  'gos, 
que  efiaban  fobre  la  Efiacada  en  donde  fifienian 

a.  los  que  trabajaban  en  la  Mina  ,   y   con  grande  daño 

fuyo  lograron  de  falo  jarlos  de  una,  y   otra  parte. 

X>el  Baluarte  de  San  Telmo  fe  determiné  difpa- 

rar  con  Bala  roja  a   las  Trincheras  ,   que  tienen  las 

Enemigas  formadas  con  facas  de  Algodón  ,y  troncos 

de  Taima  contra  el  Morra  ,   cuya  execucion  fé  encar- 

go a   Don  Benito  Gómez. ,   Theniente  de  Brulote- ,   por 

el  grande  conocimiento  ,y  acierto  con  que  defde  14 

Batería  de  la.  Tuerta  de  la  punta  tes  ha  hecho  mu- 

cho daña. 

Tor  el  N.N.  Q.  fe  avi fiaron  lo.  Embarcaciones, 

que,  reconocidas  a   las.  z.  de  la.  tarde  ,   fe  víb  era  un 

Navio  de  Guerra  Ingles  de  la  Efqaadra  az.ul  ,j  las 

refiantes  de  dos  palas  unas  ,   y   otras  Balandrasi 
con  tal  motivo  ,   algunas  Embarcaciones  de  las  que 

efiaban  en  la  Chorrera  ,fe  han  hecha  a   la  vela  par* 

Coximar  ,   fin  duda  para  incorporar  fe  con  ellas,  pa- 

ra aparentar  es  mayor  el  refuerzo  ,   que  les  ha  lle- 

gado :   y   efeñiv amente  por  un  pefertor  fe  fupo ,   quo 

era  un  refuerzo  de  Trapas, y   Víveres  , 
  que  les  h^a 

llegado  del  Nuevo  Yorek, :   anadiendo  ,   que  una  Fra- 

gata dt4o,C.a^ones,  y   5-  Embarcaciones  
ms  dp 

TranfporU  havian  naúfragafio  
en  la  CarsM  ,   eu~ 

DL\ 
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Día  2   8.  de  Julio; 

Amanecieron  los  Enemigos  batiendo  en 

brecha  el  Cavallcro  de  la  Mar  del  Caftillo  del 

Morro ,   la  Falíabraga  donde  eftaba  fituado  el 

Mortero  con  que  íe  arrojaban  las  Granadas  ,   y 

Fraícos  de  fuego  ,   y   el  Orejón  de  tierra  ,   cuya 

Carita  la  arruinaron  con  parte  del  Parapeto, 

defmontando  los  dos  Cañones ,   que  allí  eftaban 

íituados  ,   y   prendiendo  fuego  á   uno  de  los  Mer* 
Iones  de  maderos  iramediatos  á   dicha  Garita. 

En  la  Trinchera  de  la  Cruz  de  la  Cabaña  íc 

obíervó  continuaron  trabajando  ,   y   levantando 

otra  junto  á   los  fragmentos  de  una  Caía  ,   que 

alli  huvo  ,   y   haciendo  Explanadas. 

Un  Navio  de  70.  Cañones  pafsó  de  la  par- 
te de  Coximar  á   la  de  la  Chorrera,  en  donde 

dio  fondo  ;   y   otro  de  60,  con  una  Fragata  ,   4. 

Urquetas ,   y   5 .   Paquebotes  pequeños  íe  incor- 

poraron a   la  Efqüadra,  notandofe  trahian  algu- 
na gente  de  traníporte,  como  defpues  íe  fapo 

por  algunos  Dcíertores  ,   confirmándole  la  no- 

ticia, que  dieron  los  que  íe  pallaron  el  dia  an- 
tecedente. 

También  íé advirtió,  y   comprobó , haver 

llegado  algunas  otras  Embarcaciones  con  víveres 

para  la  mifma  Eíquadra  de  las  Colonias  del  Nor- 
te de  la  Florida. 

Con  motivo  de  haver  reprefentado  Don 

Luis  Vicente  de  Velaíco  el  defedlo  .   que  pade- 
cía el  Armamento  de  la  Tropa  del  Morro ,   y 

confíguientcmente  íu  mala  calidad  para  hacer 
contrarrefto  á   los  esfuerzos  del  Enemigo ,   en 
caíb  de  qualquíer  ataque ,   íe  eftrecháron  las  or- 

denes parala  conducción  de  los  Fufiles ,   que 
havian  llegado  de  Cuba  á   Jagua  ,   pradicando- 
íe  al  ruiímo  tiempo  la  diligencia  de  eícoger  en- 

tre los  que  havia  en  la  Ciudad  diftribuídos  en 

la  Tropa  ,   y   Milicias  los  que  parecieron  de 
mejor  íervÍG¡o,y  recogiendofe  también  algu- 

nos ,   que  fe  havian  tomado  á   los  Prifioneros 

Inglefes ,   para  remitirlos  á   aquel  Caftillo  ,   con 

el  fin  de  proporcionar  los  medios  de  fu  mas 

vigoroía  defenía. 
El  trabajo  de  la  Mina ,   que  no  íe  fentía 

dos  días  haviai ,   íe  obíervó  continuaríe  ,   fegun 

fe 
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y4  gente  fe  ahogH  ,   y   alguna  fe  ftlv)  en  ¡os 

y   os. 

Se  refolvio  en  'juma  ,   que  el  Navh  d   Arro- 
gante dexaffeen  Jagua  la  Artillería  ̂    que  fe  con- 

fidero  necejfaria  fara  aquel  Caftillo,  con  Munido^ 

nes  , y   pertrechos  correftondientes  ,y  algunos  Arti- 

lleros ,   y   que  ftn  perdida  de  tiempo  fuejfe  a   Vera- 
crUK^a  incorpor arfe  con  los  Navios  ,   que  fe  hallan 

en  aquel  Puerto  a   las  ordenes  del  Virrey ,   para  el 

que  fe  le  envió  al  Capitán  carta, y'd  ellas  corref- 

pendientes  ordenes. 

Dia  28.  de  Julio, 

los  tnemigos  empegaron  a   batir  en  brecha  eü 

ti  Morro  la  Falfabraga  del  Cavallero  de  la  Mar, 

y   el  Ore'ym  del  de  tierra ,   cuya  Garita  deshicieron 
ton  parte  del  Parapeto  ,   defmontaron  dos  Cánones, 

que  eftaban  alia,  y   pegaron  fuego  los  Merlanes  de 
madera  immediatos  a   dicha  Garita  :   El  bombardea 

con  Bombas  ,y  Granadas  Peales  le  figuieron  ,   afsi 

de  noche,  como  de  dia,  con  el  mayor  teshí,j  con 
mas  vivez,a  un  continuo  fuego  de  fiifikrí a   ,   al  que, 

fin  embargo  de  fu  mucha  fuptrioridad,  fe  le  corref 

pondio  con  granadas  de  mano ,   y   con  el  qne  permi^ 
fian  nuejhros  fufiles. 

Vn  cafeo  de  Bomba  hiri^  mortalmente  al  Ca- 

pitán de  Infantería  de  Marina  Don  Domingo  Larra- 

naga,  quien ,   aun  no  bien  convalecido  de  la  primera 

herida  que  tuvo  ,   fe  prefento  al  trabajo  ,   y   de  la  fe- 
gunda  murió  á   ̂oces  días  de  hatería  recibido.  De 

Saldados,  Marineria,y  trabajadores  ,   entre  el  dia  ,   y 

noche  de  ayer  ,y  hoy  ,   hemos  tenido  1 1.  muertes  ,   y 

39.  heridos. 
Continuaron  los  Enemigos  en  adelantar  fus 

Atrincheramientos  de  la  Cabana  ,J  en  efiáblecer  la 

ya  dicha  Batería  ̂    la  parte  del  Puerto,  y   con  el 
Mortero,  que  tienen  encima  de  la  Pafiora ,   y   los  Obu- 
!Les  arrosan  Bombas  ,   y   Granadas  a   la  Ciudad.  Del 
Cavallero  déla  Fuerz^j.,y  de  los  Navios  fe  ha  pro- 

curado atrajfar  quanto  ha  fido  poflhle. 

El  Gombej  Iñgks ,   que  fe  átxo  ayer  incorporado 
con  los  Buques ,   que  también  fe  dio  noticia  havian 
falido  del  Fondeadero  de  U   Chorrera  ,   defde  Coxi- 

mar paffaron  todos  a   dar  fondo  a   dicha  Enfenada 
de  la  Chorrera  ,y  fe  confirmo  por  los  Defertores,  fer 
refuerzo  de  Tropas ,   y   Víveres,  y   U   phdida,que  tam- bién fe  dixo  tuvieron  en  el  Canal. 

Haviendo  reprefentado  el  Comandante  del  Caf- 
tillo  del  Morro  Don  Luis  de  Velafco  el  defeco  del 
Armamento,  afsi  de  la  Tropa,  como  de  la  Dotación 

de  aquel  Caftillo  ,   y   la  impofsibilidad  de  poder  con- 
tr  arre  fiar  con  fUs  fuegos  los  de  los  Enemigos,  en.  el 
cafo  de  algún  violento  ataque  ,   fe  e (ir echaron  las 
ordenes  ya  dadas  para  U   mas  puntual  remejfa  a   efta 
Plaz.a  de  la  Pólvora  ,   Cartuchería  -   y   Fufiles  ,   que 
havian  llegado  .4  Jagua;  praciieandofe  afsimifmo  la 
diligencia  de  sfeoger  entre  los  que  tema  la  Tropa 

re- 
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íé  <3exo  percibir  á   cofa  de  las  dos 
 tarde,  ccn 

mas  fuerza  ,   y   al  parececer  
con  mayor  imme- diacion.  „ 

Las  defgracias  en  el  Morro 
 llegaron  efte 

dia  al  numero  de  8.  muertos,  y   3
   5*  heridos. 

Dia  zp.de  Julio, 

Se  obfervb  deferabarcar  
la  Tropa  de  re- 

fuerzo venida  al  Enemigo  eit  el  pa
rage  de  la 

Chorrera,  y   que  efte  
havia  adelantado  la  Ba

- 

tería fobre  laPaftora,  formada 
 de  cables ,   fa- 

queria  ,   y   faginas  ;   y  
 haviendofe  afsimifmo  

no- 

tado, que  uno  de  los  Navios  de
  3.  Puentes  fe 

havia  puefto  en  franquía  con  o
tros  grueíTos  ,   y 

que  continuaba  el  trabajo  de
  la  Mina,  propu- 

fo Don  Luis  deVelafcolos  juft
os  recdos,  que 

le  afsiftianMeque  los  Enemi
gos  intemaíien  a   un 

mifmo  tiempo  el  ataque  por 
 Mar,  y   Tierra  con- 

tra elCaftillodei  Morro  ,   expon
iendo  las  gra- 

ves dificultades ,   que  tendría  el  haverlo  d
e  re- 

fiftir,  por  la  falta  de  prop
orciones  en  que  le 

hallaba  aquella  Fortaleza,  re
ducida  á   un  monton 

de  ruinas  ,   fin  Parapetos  ,   ni  r
efguardos  en  que 

poderfe  mantener  fu  Guarnic
ión  :   y   a   confe- 

quenciade  efto  propufo  fe  le  i
nftruyeíTe  por  la 

Junta  fobre  lo  que  debería  e
xecutar  en  los  tres 

principales  puntos,  de  refiftir
  ,   6   no  el  abance, 

efperar  a   que  eftuvieffen  per
feccionadas  las  bre- 

chas para  capitular,  ó   evacuar  en 
 tiempo,  íi  fe 

coníideraífe  neceífaria  efta  operación
  á   otros  im- 

portantes fines  del  Real  férvido  :   y   en  fu  vir- 

tud fe  acordó  autorizar  competentemente  al  re-
 

ferido Don  Luis  de  Velafco,  para  que  obrafle 

como  quien  tenia  el  aflunto  prefente  ,   fegun  lo 

proporcionaíTen  las  circunftancias  del  tiempo,  y 

le  dictaíTen  fu  prudencia  ,   acreditado  efpiritu, 

experiencia  ,   y   eftado  á   que  íe  vieíTe  reducido,
 

dexando  a   fu  arbitrio  las  fucccfsivas  defenfas 

de  cortaduras,  y   demás  precauciones ,   que  tenia 

pueftas  en  pradica  ,   con  quantas  premeditaíTe, 

y   hallaíle  por  convenientes  al  mifnno  fin  ;   para 

cuyo  logro  íe  le  facilitarían  todos  los  medios, 

que  fuellen  aíTequibles:  y   conliguiente  á   efto  íe 

dé  remitieron,  fiendo  ya  mas  de  la  media  noche, 

^   50.  quintales  de  pólvora  que  pidió  ;   haviendofe 

mantenido  el  fuego  del  fufú  ,   granadas  ,   y   fraf- 

eos  hafta  el  amanecer  fobre  la  Eftacada  ,   y   pa- 

rage donde  íe  trabajaba  la  Mina  ,   en  la  qaal 

voló  el  enemigo  tres  Hornillos  defpues  del  ano- 

checer ,   ha  viendo  hav  ido  eftas  24.  horas  en  di- 

cho Caftillo  10.  muertos  j   y   43.  heridos. 

DIA. 
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reglada  de  la  Plazca  ,   y   Milicias  las  que  faejfen  de 
me)or  férvido ,   recogiendofe  al  profrio  tiempo  otras^ 

que  h avian  tomado  a   los  mifmo s   "Enemigos  pri-Jio- 
neros  ,   que  todas  fe  remitieron  al  dicho  Caftillo  pa- 

ra propordonarle ,   lo  me]or  que  fe  pudo  ,   los  medios 

de  fu  mas  vigorofa  defenfa. Se  ha  atendido  efectivo  el  trabajo  de  la  Mina 

con  vivez,a  mas  proximidad  al  Muro,  que  fe  dixo 

defde  que  la  retonodo  el  Ingeniero  Cotilla. 

Dia  29,  de  Julio. 

El  fuego  délos  Enemigos  contra  el  Morro  du- 

rante la  noche  ,y  el  dia ,   ha  fido  b afiante  vivo  en 

quanto  a   fufilerta  ,   y   granadas  ;   pero  de  las  Bate- 

tersas  han  hecho  muy  poco  ,   folo  si,  han  arrojado  al- 

gunas Bombas  ala  Plazca.  NuefiraTropa ,y  Ma- 

rinería corre fpondio  con  el  mayor  ardimiento  con  el 

fuego  de  iguales  Armas  (   aunque  con  mayor  riefgo') 
a   los  Enemigos  fituados  fobre  la  Efiacada  per  Ia 

parte  de  la  Mina  ,   a   los  que  fe  le  hiz^e  confiderablc 

daño  ; y   defde  el  Cavallero  de  la  Enerz.a,y  Navios 
fe  continuo  en  tirar  de  quando  en  quando  contra  los 

trabajos,  que  adelantaban  fobre  le  alta  de  la  Ca- 

bana. 
Se  obfervb ,   que  los  Enemigos  defembarcaron 

en  la  Chorrera  la  Tropa  ,   que  les  vino  de  refuerzo: 

que  los  mifmos  havian  adelantado  la  Batería  "fi- 
tuada  fobre  la  P aflora  :   que  un  Navio  de  ̂  .   Puen- 

tes fe  havia  puefioen  franquía  con  otros  3.  de  los 

grandes :   y   que  el  trabajo  de  la  Mina  le  adelanta- 

ban mucho  ,   fegun  lo  indicaba  el  golpeo.  Ccn  efios 

antecedentes  ,   el  de  la  defmedida  faperioridad  dé 

fuegos  ,   y   el  del  progreffo  ,   que  havian  hecho  contra 
el  Cafiillo  del  Morro  las  Enemigos ,   fu  Comandan- 

te Don  luís  de  Velafco  ,yiend0  fe  efirechaha  el  lan- 

ce  ,   y   que  podían,  dando  fuego  a   la  Miña,  atacarle 
a   un  mifmo  tiempo  por  Mar  ,y  Tierra  ,   expufo  las 

dificultades ,   que  el  lance  producirla  para  la  refif- 

tencia ,   por  la  falta  de  propercionés  en  que  fe  halla- 
ba aquel.  Cafiillo ,   atendido  fu  prefente  ̂    i   infeliz 

eftado  ,   de  ballarfe  fin  el  menor  refguardo  en  que  per- 
der mantener  la  gente  ,   que  fe  emplea  fie  en  ia 

fenfa  ,   que  corre fpondia  hafta  llegar  ̂    las  manar, 

en  tal  concepto  propufo  fe  le  'mfiruyeffe  por  la  f   un- 
ta lo  que  debía  executar  tn  les  tres  puntes, 'de  refif- 

tir  ,b  no  el  abance  ,   efperar  que  eften  perfecciona- 

das las  brechas  para  Capitular  ,   a   evacuar  tn  tiem- 

po el  Cafiillo ,   fi  fe  cenftdera  ffe  fu  Guarnición  ne- 
cesaria a   otros  importantes  fines. 

Atendido  todo  le  referido  ,   acardo  ia  fuñta  de 

autorizarle  competentemente  para  que  obrajfe  (como 

que  tenia  la  cofa  prefente  )   fegun  lo  proporcionaffén 

las  circúnft andas  ,j  le  -diclaffe  fu  prudencia,  acre- 

ditado efpiritu  ,   experiencia  militar  ,   y   eftado  en  que 

fe  viefe  reducido  .   dexando  a   fu  arbitrio  las  fue 

cefsivas  defenfas  de  cortaduras,  
y   demas  precauet^ 

nts  ,   que  tenia  pueftas  en  pr
actica  ,y  que 



6Ó De  la  Plaza, 

Día  30.  de  Julio, 

No  obftante  la  autoridad  ,   que  por  difpo- 

íiclon  de  la  Junta  fe  havia  concedido ,   y   comu- 

nicado ayer  a   Don  Luis  de  Velaíco,  para  que 

obraíTe  lo  que  halíaíTe  por  mas  co
nveniente 

acerca  de  los  tres  puntos  que  propuío  ,   y   con 

prefencia  de  los  hechos  :   no  haviendof
e  confor- 

mado con  efte  acuerdo  ,   repitió  inftancia  efte 

dia  para  que  íe  le  dielfe  categórica 
 determina- 

ción; pero,  quando  íe  eñaba  tratando  
de  eften- 

der  laque  íe  dictó  en  nueva  Junta ,   llegaron  los 

aviíbs  de  que  el  Caftillo  eftaba  aíTakado  ,   p
or 

lo  que  no  huvo  tiempo  para  eftenderla ,   y   re- 
raitirlar  -   ^ 

El  Caftillo  empezó  a   batir  efta  ma
nana  con 

un  Canon  de  14.  puefto  con  dos
  Merlones  en 

el  Morrillo  á   la  Batería  Eitemiga  f
ituada  fobre 

la  Paftora  ,   y   como  a   la  una  de  
la  tarde  pren- 

dieron los  Inglefes  fuego  a   la  Mina,  que  tenían
 

adelantada  en  la  Cortina  del  Cavaller
o  de  la 

Mar,  con  la  quaí  lograron  derribar,  y
   abrir  bre- 

cha ,   introduciéndole  immediatamente  por
  ella 

algunos  de  los  Enemigos ,   que  eftaban  apofta- 

dos  en  fu  immediacion  :   y   no  haviendo
  íido 

pofsíble  reconocerlos  ,   S   caufa  de  have
r  volado 

las  Centinelas,  que  eftaban  en  aquel  paráge,y 

de  la  confufiondel  humo,  y   polvo  que  fobrevi
- 

■no ,   junta  con  el  vivifsimo  ,   y   mucho  fuego  del 

iu{il,quecon  anticipación  hacían  los  Ingl
efes 

házia’  la  parte  en  donde  quedó  abierta  la  bre-
 

cha para  contener  la  opolicion  de  nueftfa  T
ro- 

pa ,   lograron  introducirle  los  demás  deft
ínados 

para  el  Ataque  r   y   aunque  a   la  noticia 
 de  tan 

pronto  acaecimiento  tomó  immediatarae
nfe  las 

-Armas  toda  la  Guarnición,  y   fubió  á   difputar  la 

-entraday  acudiendo  á   la  brecha  ,   y   á   las 
 corta- 

-duras,. fueron  inútiles  los  esfuerzos  de  va
lor  con 

que  la  mayor  parte  de  ella  intentó  conf
eguirío, 

animada  de  la  palabra,  y   del  exemplo  de 
 los  dos 

Comandantes  Don  Luis  de  Velafco,  y   Marqués 

González,  como  de  los  demás  Of
iciales  de  Tier- 

ra V   de  Marina  ,   que  la  cftímu
laban  á   fu  de- 

vber  conlos  masbriofos  f
entim rentos  de  la  fide- 

lidad V   del  honor ;   porque,  aumen
tandofe  mas. 

Ir  m.s  el  numero  délos  E
nemigos  a   favor  de 

rnn  oue  yá  .fe  havún -cftefldído  a 

h   venta>a  con  que 
 ya. 
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tajfe  yj  hallajfe  pr  conveniente  d   mifmo 
cuyo  logro  fe  le  facilitar  tan  todos  aqiiellos  mediosy 

que  fuejfen  ajfequibles» Defpues  de  haver  anochecido  ,   los  Enemigos  vo- 

taron 5 .   Uornillos  de  U   Mina  ,   lo  que  f   ?   creyó  era, 

para  perfeccionarla. Entrada  la  noche  fe  envío  al  Morro  50.  quin- 

tales de  Pólvora  ,   que  havia  pedido  el  Comandante , 

20.  Ca]ones  de  Granadas  de  mano  y   y   porción  de  Car- 
tuchos llenos  de  a   14. 

Día  30.  de  Julio. 

Ttefde  el  dia  28.  eftaban  difpueftas  dosGoletaf, 

para  que  la  una  con  dos  Cánones  de  a   y   la  otra 

con  otros  dos  de  vliS.  faliejfen  fuera  del  Morro 

batir  la  entrada  de  la  Mina ,   que  hadan  los  Enemi- 

gos ;   y   como  no  fe  pudo  poner  en  prañica,  porque  ello
s 

pufieron  en  aquel  parage  una  Eragatay  dos  Goletas^ 

y   otras  pequeñas  Embarcaciones  ,   anoche ,   libres  del 

eftorvo  y   fueron  a   la  operación  ,   que  no  configuieroriy 

pues  aunque  difpararon  baftantes  tiros  ,   los  hacia 

inútiles  la  marejada  que  havia ,   y   foto  eftaban  ex- 

pueftos  al  fuego  de  los  Enemigos  ,   que  por  tierra  
de- 

fendían la  Mina  y   de  que  refultaron  unos  y.  heridos, 

y   de  muerte  el  Patrón  de  una  de  ellas  ,   por  lo  que 

del  mifmo  Morro  las  mandaron  retirar  por  ordea 

de  fu  Comandante  Don  Luis  de  Velafco. 

-   El  fuego,  que  efta  mañana  hicieron  los  Enemi- 
gos a   dicho  Caftillo  con  la  Bateria  alta,  y   la  nueva 

de  3.  Cánones  ,fue  haftante  vivo  fegundado  del 

de -fus  Morteros  ,y  Enftlerta  :   los  nueftros  corre fport- 

dieron  con  fujilerta,  granadas  de  mano,  y   con  un  Ca- 

non de  a   24,  con  el  que  difpararon  a   la  Batería  de 

los  Cánones  y   que  tenían  en  lo  alta  de  la  Pa
f- tora. 

Don  Luis  de  Velafco  ,   Comandante  del  Morro, 

m   fatisfecho  de  las  facultades  ,   que  ayer  fe  dixo 

fe  le  havían  dada,  autorizándole  para  que  obrajfe 

coma  le  pareciere  cotí  prefencia  de.  los  hechos ,   en 

confequencia  de  la  decifton  ,   que  pidió  a   los  tres  pun- 

tos ,   que  hiz-oprefentes  al  Governador :   no  tuvo  por 

conveniente  admitir -la  referida  autoridad  yy  ptdio 

de  nuevo,  fe  le  refpondieffe  categóricamente  lo  que 

debía  hacer  en  qualquiera  de  los  tres  propUeftos  pun- 

tos :   en  cuya  confequencia  efta  mifma  manana  acor- 

¡   do  La  funta  la  refpuefta  decifivayque  fe  le  havia 

de  dar,  la  que  no  llego  a   tiempo  ,   parque,  en  el  en- 

tretanto que  fe  eftendió  y   los  Enemigos  ti  launa  de 

la  tarde  volaron  la  Mina  ,   y   fus  ramales  ,   dexando 

accefsible  la  brecha  ,   por  haver  fida  en  parage  don- 

de no  alcanza  el  fofa ,   y   formaban  alguna  unión 

I   con  la  tierra  las  rífeos,  y   las  penas.  Como  de  an- 

temano tenían  los  Enemigas  preparada  fti  Tropa  en 

parage  immedíata  ,y  novifta  por  nue jiras  Centine- 

las por  el  declivio  ,y  quebrado  del.  terreno,  al  abri- 

go de  fu  vivo  fuego,  de  una  grande  polvareda  ,   y   de 

un  denfo  humo  de  mixtos,  que  havian  quemado  ,   ft 

apro-
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las  principales  partes  del  C
aftillo  ,   foe  rechaza- 

da ,   y   rendida  en  muy  brev
e  eípacio  e   tiem 

po ,   a   excepción  de  algunos 
 Soldados  ,   anne 

ros  y   Negros,  que,  deícolg
andoíc  por 

breftLtes  ,   y   por  fus  immedi
aciones  ,   pagaron  a 

nado  ,   ó   en' los  Botes,  que  la 
 cafaaiidaa  les  pro 

porciono,  a   eña  Ciudad. 

La  Guarnición  del  Caftilloconfif
tia  en  500. 

hombres  de  Tropa  reglada  de  la 
 Compama 

Granaderos  de  Aragón ,   y   la  fegunda  del  hp  de 

la  Plaza  ,   con  las  de  alternació
n  de  ios 

Cuerpos ,   y   la  de  Efpaiía,  y   un  Pique
te  de  Ma- 

rina de  50.  hombres  ,   además  de  las
  Tripulacio- 

nes de  los  Navios,  de  algunas  Mil
icias  de  to- 

■das  fuertes  ,   y   colores  ,   y   de  
los  Negros  Efe  a- 

vos  dedicados  principalmente  al
  deftino  de  os 

trabajos. 

Luego  que  fe  dio  principio  a   l
a  acción  ,   y 

pufo  Bandera  de  focorro  el  C
aftillo  tocando  a 

rebato  ,   correfpondib  con  igual
  fenai  la  Plaza, 

movlendofe  immediatamente  las  C
ompañías  de 

Granaderos,  y   Milicias,  y   em
barcándole  en 

Lanchas  por  el  Boquete  de  las  Pimie
ntas  ,   y 

Contaduría  ;   pero,  como  antes  d
e  llegar  ai  Gaf- 

tillo  eftuvielTe  ya  enarbolada  en  el
  la  Bandera 

Ingleía  ,   y   íé  reconocieíle  eftar 
 el  Enemigo  en 

fu  poífefsion  ,   kuvieron  de  retroc
eder  ,   coníi- 

derando  infructuoía  la  diligencia  ,   por  la  gra- 

viísima  dificultad  de  la  entrada,  que  no  permi- 

tía otro  arbitrio  ,   que  el  vencerla  uno  á   uno 
 los 

Soldados  por  las  dos  Efcalas  de  cuerdas
  coloca- 

das en  la  immediacion  del  Morrillo,  a   donde 

tenían  apollada  íii  Fufileria  los  Ingleíés  ,   cau
- 

íando  con  ella  mucho  daño  a   nueítra  gente,  que 

por  allí  íe  havia  defcolgado. 

El  Governador,  al  primer  a%fiíb  de  la  ne- 

ceísldad  de  íbeorro  de  aquel  Caftillo  ,   acudió 

con  prontitud  al  de  la  Real  Fuerza  a   expedir 

las  ordenes  neceífarias  ,   y   lo  mifmo  practicaron 

el  Comandante  de  la  Eíquadra ,   y   demás  Ofi- 
ciales Generales  ;   fi  bien  ,   que  lo  intempeftive^ 

y   breve  del  aífalto  no  dio  arbitrio  á   otra  reíb- 
íucion ,   que  la  de  incomodar  con  la  Artillería 

de  la  milfna  Fuerza ,   y   demás  Baterías  de  la 

Marina  ,   á   la  Tropa  Ingleía  ,   en  el  parage  por 

donde  íé  dirigía  á   íbftener  en  columna  á   la 

primera  que  havia  entrado  en  el  Morro:  y   una 

vez  vifto  ,   que  havia  ceíládo  el  Combate  den- 

tro de  íii  recinto ,   íe  dirigieron  igualmente  los 

tiros  contra  fus  Murallas,  que  miran  á   la  Ciu- 
dad ,   con  el  fin  de  arruinar  fus  Parapetos  ,   y 

dificultar  el  que,  fituando  alii  Artillería  el  Ene- 

migo, hicieíTe  fuego  con  la  ventaja  ,   que  le  fran- 

queaba fu  fituacicn  ,   á   la  Plaza ,   y   Caftillo  de 

la  Punta  ,   que  aísimiírno  continuo  el  fuyo  para 

arruinar  el  lienzo  de  Muralla  ,   que  le  era  contra- 
puefto  házia  el  para  ge  del  Morrillo. 

En  la  referida  acción  fueron  del  numero de 

i 

i 

i 
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aprovecharon  del  buen  efecto  de  la  Mina  afalta- 
ron la  brecha  con  la  Tropa  mas  cercana  de  Grana- 

deros foflenidos  de  otras  dos  Columnas ,   que  los  re^ 

rila  Jiguiendo  ,fin  que  nuejiras  Centinelas  (   por  ha- 
ver  con  la  mina  vol ado  fhuvief en  podido  dar  avifri 

y   aunque  al  ejlrepito  de  ella  Qqueno  fue  correfpon- 
diente  a,  las  ruinas  que  biico  )   fe  pufo  fohre  las  Ar- 

mas toda  la  Tropa  de  la  Guarnición  ,   y   Tripulación 

de  aquel  Cajiillo  ,   y   fubieron  ̂    difputar  la  entrada 

ton  el  mayor  denuedo  ,y  valor ,   fueron  inútiles  los  ef- 

fuerz.os  con  que  la  mayor  parte  intentaron  confeguir- 

lo ,   porque  la  fuperioridad  defuerz^as  con  que,  eften- 

didos  en  dominantes  puefiosfe  prefetitaron  los  Enemi- 

gos ,y  la  falta  de  proporciones  para  la  rejijiencia  de 
mefira  parte  en  que  havia  quedado  el  Cajiillo ,   cuya 

efirechez.  no  daba  arbitrio  para  que  las  cortaduras  he- 

chas en  la  Rampa  de  cada  Cavallero ,   y   otras  precau- 

ciones ,   que  para  tal  lance  fe  havian  difptieflo  ,   fuef- 

fen  capaces  a   dexar  en  equilibrio  uno  ,j  otro  poden 

fueron  catifade  que  en  muy  breve  tiempo  lografen  fu- 

perar  a   nuejiras  Tropas  ,   no  objiante  el  extraordina- 
rio vigorofo  esfuerz.0  con  qne  las  alentaron  con  fis 

palabras  y   y   exemplo ,   afsi  el  primer  Comandante 

Don  Luis  de  Velafco  y   y   fu  fegundo  el  Marques  Gon- 

z^alez^  (   que  a   precaución  de  qualquier  acontecimiento^ 

y   para  que  alternafe  con  H   en  los  cuidados  de  aque- 
lla defenfa  ,   havia  ¡ido  dejiinado  tal  encargo  )   co- 
mo los  demás  Of  dales  de  la  Planar  iH^yor  ,   y   de  la 

Tropa  ;   y   configuientementCy  Jin  haver  dado  atención 
a   la  llamada  ,   que  fe  toco  por  orden  de  Don  Luis  de 

Velafco  y   fe  apoderaron  de  todo  el  Cajiillo  y   y   enarbo- 

laron fu  Bandera  antes  tiue  llega  fen  a   el  las  Compa- 
ñías de  Granaderos  ,   y   otras,  que  immediatamente  fe 

le  enviaron  de  la  Plazca  a   la  primera  noticia ,   que  fe 

tuvo  del  ataque  ;   a   la  que  al  infante  mifmo  fe  fue- 
ron a   la  Real  Faerz^a  el  Governador  ,   el  General  de 

Marina ,   y   los  demas  oficiales  Generales  ,   para  ef- 

tar mas  prontos  'a  darlas  providencias  necef arias; 

fi  bien  que  el  acaecimiento  no  dexo  mas  arbttriOy  que 

el  de  foftener  con  el  vivo  fuego  del  Caftillo  de  la 

Punta  y   de  fu  Puerta  yj  de  todas  las  demas  Baterías 

fituadas  contra  la  Boca  del  Puerto,  parte  de  nuef- 

tra  gente,  que,  aprovecbandofe  del  oportuno  media 
de  las  Efcalas  de  cuerda  ,   queefiahan  pueftas  hazáa 

el  Morrillo  donde  ejiaban  los  Pefeantes,  fe  defcolga- 

ban  por  ellas  ,   embarcando  fe  anos  en  Botes  ,   que  fe 

hallaban  alia  yj  echandofe  a   nado  otros, y   en  batir 

afsi  la  Tropa  Enemiga ,   que  ocurría  al  Cajiillo,  como 

a   los  Baluartes  ,y  Cortinas  de  el ,   que  miraban  á   la 

Boca  del  Puerto  ,   a   la  Ciudad  ,   y   Cajiillo  de  la 

punta. 

En  la  referida  acción  el  Comandante  Don  Luts 

Velafco  recibió  una  hertaa  en  el  pecho ,   de  la  que 

ib  el  ftgiúente  dio. :   Segeto  ,   a   ii
tverdad ,   igno 

me\or  fuerte  ,   bien  que  
la  extraordinaria  leroyca 

nía,  que  hiz^o  ,   formar  á 
  el  mas  elevado  y   dif- 

luido bufona  fu  memoria.  El  
Capitán  de  ̂ avto 

rques  Gvm^alez,,  que  acred
itb  en  los  pocos  días, 

i   I   z   qiu 
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de  los  muertos  el  Capitán  de  Navio  Marques 
González  ,   que  acreditó  en  ella  fu  efpiritu ,   y 
árdimlento ,   y   la  honroía  determinación  ,   que 

voluntariamente  le  havia  llevado  a   aquel  defti- 
no :   El  Capitán  de  Granaderos  Don  Antonio 

Zubiria ,   y   el  de  Fuíileros  Don  Fernando  de 

Parraga ,   con  el  Sub-Theniente  Don  Marcos 

Tort ,   todos  del  Batallón  de  Aragón  :   El  Sub- 
Theniente  del  de  Eípaña  Don  Franciíco  de  la 

Palma  z   los  Thenientcs  del  Regimiento  fijo 

~Don  Martin  de  la  Torre,  y   Don  Juan  Boca- 
champe  ,   y   el  Sub-Theniente  de  Artillería  Don 

Franciíco  Ezquerra :   El  Theniente  de  .Navio  ̂  

*   Don  Andrés  Fonegra  :   E!  de  Fragata  Don  Her- 
menegildo Hurtado  de  Mendoza  :   y   el  Alférez 

de  Fragata  Donjuán  Ponton.  Y   haviendo  re- 
fuitado  heridos  el  primer  Comandante  ,   y   Ca- 

pitán de  Navio  Don  Luis  de  Velaíco  ,   que  fa- 
lleció al  fíguiente  día ,   el  Theniente  Coroné! 

graduado  de  Infantería  Don  Bartholomé  de 

Montes ,   y   el  Theniente  de  Navio  Don  Juan 

Lombardon  ,   quedando  prifíoneros  los  Capita- 
nes Don  Lorenzo  de  Milla  ,   y   Don  Manuel  de  , 

Cordova  ,   Doii  Andrés  Chico,  de  Marina  ,   y   9» 

Subalternos  de  unos,  y   otros  Cuerpos,  entre  los 

quales  también  huvo  algunos  heridos  ;   y   con- 
tandofe  de  la  Tropa ,   y   Milicias  146.  entre 

muertos ,   y   heridos. 
El  Comandante  del  Cafiíllo  de  la  Punta 

hizo  preíente  lo  muy  expuefto  que  quedaba, 

una  vez  tomado  el  Morro  ,   afsi  por  hallarle  do- 
minado de  él  ,   y   deícubierto  por  configuiente 

a   fus  fuegos  ,   como  porque  lo  baxo  de  fus  Mu- 
ros daba  motivo  á   recelar  intehtaííén  aífaltarlo 

los  Enemigos,  por  carecer  de  Foííb,  y   Eftacada, 

y   porque,  confiando  íu  Guarnición  en  la  ma- 

yor parre  de  Tropa  viíc.fi3,  yde  Milicias,  no 

podía  cifrar  en  ella  la  confianza  para  una  vigo- 

rofa  defenía  ,   mucho  mas  fi  fe  agregaba  el  acer- 
caríe  é   batirlo  los  Navios ,   Cuyo  proyecto  íe 

les  facilitaba  mas  faltando  la  opoficion  de  el 

Morro  :   no  obfiante  lo  qual,  confid erándole  e   fi- 

lar todavia  intactas  las  Murallas  de  aquel  Caí- 

tillo  ,   y   reforzados  en  lo  polsibls  fus  Parapetos,  - 
con  toda  la  Artillería  en  efiado  de  íervir  ,   íe  le 

comunicó  orden  de  que  íe  mantuvieíle  fobre  la 

defenfíva  ,   obíervando  con  la  mayor  vigilancia 

los  fflovimíentos  de  los  Ingkíes  por  Mar ,   y 

Tierra  ,   a   fin  de  precaver  una  íorpreía  ,   infiru- 

yendole  para  ei  caíb  de  efta  ,   y   que  no  fuelle 
verificable  la  coníervacion  del  Caftülo ,   por  los 

defeótos  notorios  de  irregularidad  en  fu  fortifi- 

cación ,   y   demas  clrcnnftancias  reprefentadas,  i 

procuraííc  evacuarlo,  y   falvar  la  Guarnición, 

clavando  perfeótamente  fu  Artillería  ,   y   dando 

difpolícion  de  volarle  con  la  Polvera  que  hu- 

vieífeen  fu  Almacén,  ó   Capitular,  fino  pu- 

dieíle  tener  efeóto  lo  referido ,   enviandofcle  de 

re- 

De  la  Marina. 

que  alOt  efiuv o   y   fíi  conduéla  ,   z,elOy  valor  ,   y   ̂rdi- 
tnientOyJue  muerto  en  la  mifma  acción  :y  k   fu  exem- 

floy  llenos  de  honor,  y   bUarria,  experimentaron  igual 
adverfo  hado  el  Captan  de  Granaderos  de  Aragón 
Don  Antonio  Zubitia  ,   fu  Theniente  Don  Pedro  Rico 

el  Capitán  de  Tujileros  del  mifmo  Cuerpo  Don  F^r- 

nando  Parraga  ,   el  Capitán  de  Fujileros  de  Efpana 
Don  Antonio  Maznar avt  ,y  fu  Sub-Theniente  ,   el  Al- 

férez del  Regimiento  de  la  Plazca  Don  F,  Fuerte,  y 
otros  dos  Subalternos  del  mifmo  Cuerpo  :   y   de  Ma- 

rina, el  Theniente  de  Navio  Don  Andrés  F anegra  ,   el 

de  Fragata  Don  Jíermenegildo  Hurtado  de  Mendoz^a 

y   el  Alférez,  de  Fragata  Don  Juan  Ponto»  :   Heridos 
el  Thmlente  Coronel  graduado  Don  Bartholomé  de 

Montes  ,y  el  Theniente  de  Navio  Don  Juan  Lombar- 

don  :   y   Prifioneros,  los  Capitanes  del  Batallón  de  Ff- 
pana  ,   que  exentan  pr omi feu amente  las  funciones  de 

Sargento  Mayor, Don  Manuel  de  Cordova  ,yDon  Lo- 
remcQ  de  Milla ,   el  Capitan  de  Marina  Don  Andrh 

chico  ̂    el  Alférez,  de  Fragata  Don  Lucas  Loftda  ,y 
cinco  Subalternos  de  unos  ,y  otros  Cuerpos, 

La  Guarnición ,   y   Tripulación  confijlia  en  el  dia 
en  la  Compañía  de  Granaderos  de  Aragón ,   y   la  fe- 

ganda  del  Regimiento  fijo  de  la  Plaz,a,  ion  las  de  al- 

ternación de  ios  mifmos  Cuerpos,  y   la  del  de  ifpana-, 

y   un  Piquete  de  Marina  de  50.  hombres,  que  en  to- 
dos componían  el  numero  de  500.  con  mas  479.  en- 

tre Condefiahleí  de  los  Navios ,   Artilleros  de  Brigd-t 
da  ,   Artilleros  de  Mar  ,   Marineros  ,y  Grumetes,  cotí 
ííunisro  de  Negros  trabajadores. 

De  efios  ,   coma  de  las  mencionadas  cíafes  ,y  al- 
gunos de  la  de  Soldados  .   ft  recogieron  como  255; 

mataron  hirieron  6%, y   el  refio  hicieron  prifio- 
ñeras  can  los  referidos  heridos. 

F.I  Capitan  de  Navio  Don  Manuel  Brtcenoy  Zu- 
niga  ,   Comandante  del  cafiillo  de  la  Punta  ̂    biz,o 

prefane  la  expnefio  que  quedaba  aquel ,   ««4  vez,  to- 
mado el  Islorro  ,   afsi  porfiallaffe  dominada  de  él ,   y 

por  canfiguie'nte  defeubiertó  hafia  el  pie  de  fus  fue- 
gos ,   como  porque  lo  baxo  de  fus  tnutús  fin  Fojfo  -   ni 

Efiacada  ,   daba  mórlva  de  recelar  ,   que  los  Enemigos 

viciar  tofos  intentdpii'Wnárle  por  a   falto  ,   cuya  idea mirar  tan  tanto  mas  pofsible  ,   quanto  carecían  de 

óbfi aculo  para  fu  empreffa‘,y  que,  confiando  fu  Guar- 
nición en  mucha  parte  de  Tropa  vif ana  ,   y   de  Mili- 

cias ,   no  podía  fundar  en  ella  la  mayor  confianz,a  pa- 
ra vigorofa  refifiencia  eri  tal  acontecimiento,  y   mucho 

menos,  fi  anteponían  a   dicha  operación  U   de  batirle 
con  los  Navios  ,   cómo  fe  lo  facilitaba  Id  falta  de  opo- 

ficion del  Morra  ;y  pudiendófe  jíifiamente  temer  con 
si  exemplo  de  lo  ocurrida  en  el,  que  parte  de  fus  gen- 

te, le  defaniparajfen  en  el  lance  precifo  ,   arrojando/i 
por  las  murallas  ,   como  podrían  hacerlo  por  qualquie- 
ia  de  ellas  ,jÍTíninguno  de  los  riefgos  a   que  fe  expUi 
fieron  en  ei  Morro  :   que  en  tal  concepto  fe  le  preferi- 
bie fe  con  claridad  hafia  donde  debía  llevar  la  de- 

fenfa  ,y  fe  le  temitiejje  mejor  gente  con  que  ha- 
cerla. 

A 
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rcfaerzo  la  Compañía  de
  Fuííkros  de  MontaBa, 

y   dirponiendofe  perfecc
ionar  los  Homilio^  qu

e 

eLanempe£do5,  con  
el  hn  de  vo^r  las 

MuraUas  fiempreque  f
e  cúiifidera  F 

cable  fu  defenfá ;   y   á   precauCiM  de 

fe  dio  orden.al  Coronal  
Don  Canos  Caro,  pa- 

ra que  con  ios  Dragones,  
y   Cavallena  de  fu 

mando  fe  acercaíTe  al  parag
e  de  los  Cocales, 

cerca  de  la  Plaza,  para  imp
edir  qualquier  in- 

tento de  los  Enemigos  contra  fu  re
cinto  por  ia 

parte  de  tierra ,   6   contra  el  dicho  Cafti
Uo  de 

la  Punta.  ■   ,   1*  ‘   r 

Poco  tiempo  defpues  de  fu 
 rendición  pufo 

Bandera  de  tregua  el  Caf
tiUo  del  Morro  to- 

peando llamada ;   y   havieodo:  ido  u
n  Bote ,   fe  fu- 

po ,   que  el  fin  era  para  con
ducir  a   la  Ciudad  á 

L   Jridos.Don  Luis  dé  Veia
fca,  y   Don  Bar- 

-tholome  de  Montes ,   quienes  fueron  tratiidos, 

diendo  yá  denoche  ,   por  la  d
ifputa,  que  fobrevi- 

no  de  hávef  dado  orden  el  Gener
al  Ingles  ,   vi- 

nieíTe  acompañando  á   Don  Lui
s  de  Velafccf  un 

OScial  Tuyo  hafta  dexarle  en  fu 
 cama  ̂    con  ia 

propuefta  de  que,  lino íé  ad
mitía  aísi,ie  lle- 

vaiTert  al  Campo  del  miímo  General, 
 dónde  efte 

haría  con  él  laS demonflraciones  de  cuidado
,  y 

obfequio  ,   á   qüe  era  acreedor  un  Oñei
ai ,   que 

(on  tanta  gloria  Kaviá  íabido  defemp
wiiái  el  ho- 

nor de  las  Armas  de  fu  Principe!  á   viftáde 
 lo 

qual  fue  forZoíb  condeícender  con  la  aten
ción^ 

que  recomendaba  tarítá  inftañcia  ,   mayormen
te 

quatido  ceílaba  el  incoñyenientc  de  ia  entra
da 

del  Oncíai  Enemigo  con  la  obfcürida
d  de^k 

noche,  y   con  la  círcunftanCÍa  de  debe
r  execu- 

tarlo  por  la  Puerta  de  la  Machina  irnmedía
ta  •   a 

la  Cafa  del  mifmo  Don  Luis  ,   cuyos  parages  ef- 
tan  enteramente  défcttbkf tos  defdek  altura  de 

la  Cabaña, 

,i>eia  Marina. 

A   confequenaade  h   referida  ,   confiderando  que 
aauamente  con  nuefiras  Baterhs  fe  ejlaban  quitan- 
do  los  fuegos  al  Morra  ,   que,  aunque  haxas  ,   eMan 
intacias  fus  Murallas  ,   refort^adas  con  otros  de  ma- 

dera fas  Parapetos  ,   y   los  fuegos  de  fu  ÁrtilUrta  en 
efiado  de  ofender  :   fe  le  comunico  la  orden  de  que  fe 
mantuviere  fobre  la  defénfa  ,   ohfervando  con  la 
acofiumbtada  vigilancia  los  movimientos  de  los  Ene- 

migos por  Mar  Tierra  ,a  fin  de  precaver  fe  de  una 
forprefa  ,   injírujiendole  para  el  cafo  de  ella  ,   y   el  de 
que  no  faejfe  vefificable  la  confervacion  de  aquel  Caf- 
úllo  por  los  defeéos  notorios  de  irregularidad  en  Jtt 
fortificación  ,j  demas  circunftancias  reprefentadas, 
procurajfe  evacuarlo  ,   y   falvar  fu  Guarnición  ,   y 
Tripulación ,   clavar  fu  Artillería  ,   y   difponer  de  vo- 

larle a   la  falida  con  la  Pólvora  que  tuvieffe,  h   Capi- 

tulando f   fi  no  pudiefe  tener  efeéo  la  primera  idea. 
Se  le  envió  de  refuerz.0  la  Compañía  de  Fufileros  de 
Montana  ,y  fe  dio  providencia  para  que  fe  Llevajfen 

A   debida  efecto  (   no  objlante  la  falta  de  Polvera')  los 
Hornillos ,   que  fe  hávian  comenz^ado  a   formar  a   la 
parte  que  mira  a   la  Puerta  de  la  Punta  ,   cotí  el  fin 
devalarlas  murallas  ,fiempre  que  fe  efiimaffe  im- 
praclkable  fu  defenfUé 

A   precaución  fe  di^  orden  aí  Coronel  Don  Car- 
los Caro,  para  que  con  los  Dragones  de  fu  mando ,   y 

fiemaf  caballería  fe  acercajfe  a   los  Cocales  qué  fe 
hdian  epi  la  mmediacion  dé  efia  Plazca  ,   y   ]unto  a   la 

Hefmita  de  San.Ltiis  Gdñt-aga ,   para  impedir  qudl~ 

quiera  intento  dé  Enemigos  contra  el  recinto  de 

ella,.  Q   centra  el  Cdfiillo  de  la  Puntan  y   a   confeqUen- 

fia  ¿e  eíiá  el  expresado  Coronel  apófib  en  dicho  pa-‘ 

tage  un  Deflacamemo  de-í  5.00  Cavaílos  ft  la  orden 
deLTlpementí  Coronel  Don  Jofeph  Boy  ti  que, con  otros 

qof^ué  ejiaban  alia  de  Gran  GuardiabCOmponiari  el 
numero -dé  zoo,  con  dos  C6mpanias  mas.  de  Negros, 

que  acababan  de  llegar  de  Puerta  del  Principe  ̂    cotí 

una -de  Granaderos  , y   otra  de  FUfiléros  ,   y   manifefi^ 

al  prOprlo  tiempo  les  inconvenientes  qué  tendría  el 

haver  ido  H   con  la  Cdvalleria  toda^por  la  dificultad 

de  conferfdrfé  ,y  riefgo  de  fer  cortada  jU  rétiráda, 

iOniado  qué  fuéjfe  ei  camino  de  la  PUeñté  nueva. 

Apocó  tiempo  de  pafada  la  acción  del  Morro, 

aquel  cafiillopufí  Bandera  de  trégud;  y   toco  la  lla- 

mada ,   y   hdvienda  idó  tíñ  Bote  mtefiro' ,   fe  fupó  qüe 

él  fin  era  el  de  conducir  a   la  Ciudad  a   DúriLuis  de 

Veldfco  ,y  dDon  Bartholomé  de  Montes  que  ejlá- 

bán  heridos  ,   d   los  que  el -..General .ingles  franquea- 

ba efié  medio  para  fu  mejor  curación:  en  cuya  con- 

fequéncia  fueron  conducidos  d   Id  Ciudad,  yd  entrada 

la  noche  ,   por  lacóntroverfia  ,   que  fe  ofrecíb  fobre 

haver  dado  orden  el  General  Inglés,  viniefé  acompa- 

ñando d   Dan  EUis  de  Veldfco  un  Ayudante  de  Campo^ 

fuyo  baña  dexarle  en  fu  cama  ,   advertido  de  
que,  jt 

no  fe  admitía  de  tal  conformidad,  fe 

W   id  Gm,,d  Mhmadc  ,   d.nfeh^o  a,n  ,l 
dlmoofirmMí  dccmdMÍ.

.J  ^   jl""^ 

DIA 
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Día  31.  de  Julio.  . 
Efte  día  huvo  también  tregua  defde  las 

fiete  de  la  mañana  hafta  las  cinco  de  la  tarde, 

con  motivo  de  haver  paíládo  el  Mayor  de  la 

quadra  a   Iblicitar  el  cadáver  del  Marqués  Gon- 

zález ,   y   los  de  algunos  otros  Oficiales ,   que  ré- 

conocielTe ,   para  darles  Eclcfiaftica  fepukura ,   y 

al  mifmo  tiempo  la  remifsion  del  Theniente  de 

Navio  Don  Juan  de  Lombardon,  que  eftaba  gra- 

vemente herido  ,   con  el  fin  de  fu  mejor  aísif- 

tencia ;   y   aunque  no  tuvo  efédto  en  quanto  a   lo 

primero,  por  haver  maniféñado  los  Ingleíes  ha- 

vian  ya  íepultado  los  muertos  ,   íc  verifico  en 

lo  íegundo  fin  el  menor  reparo. 

El  Comandante  del  Caftillo  de  la  Punta  re- 

pitió inftanjcia  fbbre  las  dificultades,  que  le  ocur- 

rían para  mantener  aquel  Caftillo,en  calo  de  ícr 

atacado  ,   y   executar  las  difpoficiones  que  le  cf- 

taban  comunicadas  para  evacuarlo  ,   c   inutilizar- 

lo ,   íbbre  que  fe  le  reitero  la  mifina  orden,  que 
antes  íe  le  tenia  dada. 

El  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Caftejbn, 
Comandante  del  Baluarte  de  la  Puerta  de  la 

Punta  ,   y   de  íii  divifion,  repitió  también  las  re- 

preíentaciones  ,   que  ya  antes  tenia  hechas ,   ma- 
nifeftando  la  íuma  debilidad  de  aquel  Pueíto, 

cuyas  Murallas  al  eftrepito  íblo  de  los  Cañones 

íé  deshacían,  las  faltas  de  foíTo,  y   de  otras  obras 

exteriores  ,   la  immediacion  á   los  muchos  fuegos, 

que  el  Enemigo  podia  colocar  contra  él  ,   afsi  
en 

el  Morro ,   como  en  la  Cabaña ,   acompañados  de 

la  Artillería  de  los  Navios  ,   y   de  los  
esfuerzos 

de  fu  Tropa  hecha  á   la  Guerra ,   y   juntamente 

la 

De  la  Marina¿ 

'   Vti,a  defentpenar  la  coufianz.a  honor  de  Us  Armas 
de  fu  Vrincipe,  A   tales  exprefsiones  pareció  conve- 

I   niente  condefeender  a   las  Jignific aciones  dt  una  po- 

¡   litica  atención  ,   qm  tamo  recomendaba  la  injlancia, 

!   teniendo  prefente  y   ce f aba  el  inconveniente  déla  en- 

I   nada  del  Oficial  con  la  obfeuridad  de  la  noche  ,   y 
'   haver  de  fer  por  la  Puerta  de  la  Machina,  mmedia- 
.   ta  a   la  Cafa  del  expresado  V el  afeo  ,   cuyo  parage, 

por  ejiar  defeubierto  a   los  Enemigos,  que  ejian  en 

I   la  Cabana  ,   no  podia  advertir  cofa ,   que  no  huviejfe 

j   vijlo. 

i   Efia  noche,  en  'junta  de  Generales  ,y  de  los  Co.; 
mandantes  de  los  Navios  de  la  Efquadra  del  Rey, 

i   fe  traú  fobre  el  partido ,   que  fe  havia  de  tomar  fo- 
i   i   bre  los  Navios ,   en  cafo  de  que  nueftra  defgracia  nos 

*   pufiefe  en  mayor  efirecho :   y   conformes  todos  en  un 
diclamen,  refolvieron,  fe  mantuvieren  en  ser  ,   a   fin 

de  continuar  en  aplicarlos  a   donde  pidan  las  urgen- 

cias en  defenfa  del  Puerto  ,   y   déla  Plazca  ,   corriendo 

la  fortuna  de  ella  en  las  refuitas  que  tuviere ,   y 

puedan  lograrfs  con  los  focorros  que  lleguen,  o   con 

la  variedad  del  tiempo  ,   que  tal  vez.  fea  menos  po- 

picio ,   que  hafia  aqui  a   ios  Enemigos, 

Dia  3 1   •   de  Julio. 

De fde  las  y   .de  la  mañana  hafia  las  5.  de  la 

tarde  huvo  también  treguas,  con  motivo  de  haver  ido 

el  Mayor  de  la  Efquadra  Don  juan  de  Vaícarcel  al 

Morro  a   folkitar  el  cadáver  del  Capitán  de  Navio 

Marques  Gonzalezj,y  de  los  demas  Oficiales, para 

darles  honrofa  ,y  Eclefiafiiea  fepaltura  ,   cuya  fepa- 

r ación  fe  le  havia  encargado  anoche  al  Ayudante, 

que  havia  conducido  a   Don  Luis  de  Velafco  ,y  traer- 

fe  alprtrprio  tiempo  al  Lheniente  de  Navio  Don  juan 

Lombardon  ,   que  eftaba  herido  ,   para  curarle  con  me- 

jar  afsiftencia ,   llevándoles  en  fu  lugar  un  Oficial 

fuyo  prifionero  ;   y   aunque  no  tuvo  efecto  lo  primero, 

por  haver  dado  defde  anoche  fepultura  a   los  muer- 

tos  ,y  al  Marques  González  en  la  mifma  Iglefia 

del  Caftillo  en  un  hoyo  ,   que  havia  abierto  en  ella 
una  Bomba  ,   fe  verifico  en  lo  fegundo  ,   entregándo- 

le a   Don  Juan  Lombardon,  pero  m   en  recibir  al  ofi- 

cial prifionero  que  llevo,  diciendo  no  fe  trataba  del 

cange  de  ellos. 

El  Capitán  de  Navio ,   Comandante  del  CafiiUu 

de  la  Punta  Don  Manuel  Briceno,  expufo  nuevamen- 

te las  dificultades  ,   que  le  ocurrían  para  la  practi- 
ca de  mantener  aquel  Caftillo  en  el  cafo  de  atacar- 
le los  Enemigos  ,y  executar  en  el  acto  de  la  defenfa 

las  difpoficiones  ,   que  fe  le  hartan  comunicado  para 

fu  evacuación  ,   j   medios  de  inutilizarle  a   los  Ene- 

migos fobre  lo  que  fe  le  repitió  la  mifma  orden, que 
antes  fe  le  havia  dada. 

El  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Caftefin  ,   que 

e fiaba  encargado  de  la  defenfa  de  la  Puerta  de  la 

Punta  ,   repitió  fus  reprefentaáones  ,   manifeftando  la 

debilidad  de  aquel  Puefig  ,   tuyas  Murallas  fe  desha- 

cían 
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la  defconfianza  ,   que  debí
a  tenerfe  de  la  emplea- 

da por  nofücros  en  dicho  Pu
eño,  por  con  i   ii  u 

mavor  parte  en  Mulatos  ,   Ne
gros  ,   y   “^1 

campo  enteramente  faltos  de  las  ̂  

precifas  para  una  acción
  vigorofa  : 

le  inlbruyeíTe  competente
mente  de  lo  qu 

obrar  ,   /   hada  qu"é 
 tcrmmos  havia  de  le

varfe  1 

defenfa  ,   en  cafo  de  ata
que  por  aquel  a   • 

que  fe  le  refpondio  n
o  podía  formahzarfe 

 Inf- 

truccion  hafta  tanto,  que
,  con  prefencia  de  a 

operaciones  enemigas, 
 fe  fueífen  aplicando  l

as 

que  parecieflfen  mas  ad
aptables,  y   qae  en  el  ca

- 

fo que  recelaba ,   paíTaria  el  miimo  Oove
rnado., 

b   íh  Theniente  de  Rey, 
 á   examinar  las  cu  cuní^ 

tandas  ,   y   lo  que  conven
dría  bacerfe ,   fegun  la 

conftitucion  de  las  colas.  ,   , .   -n 

.   El  Enemigo  trabajaba
  en  el  Morrillo  una 

Trinchera  de  facas  de  lana 
 de  un  cabo  al  otro 

de  la  Explanada  ;   pero  con  
una  Bala  roja  de  la 

Plaza  fe  la  prendió  fuego ,   y   quedo  entera- mente deftruida. 
 

,   vt  •   i 

.   Por  la  noche  fe  refolvio  fit
uar  el  Navio  el 

Aquilón  házia  la  Boca  del  Puer
ta  para  batir  en 

brecha  el  Caftillo  del  Morro  por  la 
 parte  que 

mira  a   la  Ciudad  ,   añadiendo  fu
s  fuegos  á   ios 

que  continuaron  contra  él ,   luego 
 que  cefso  la 

tregua  ,   los  Gaftillos de  la  Fuerza ,   y   Punta,  y 

demas  Baterías  de  Marina. 

Dia  I .   de  Agofto. 

ia  Marina.  7 1 

dan  al  filo  efireptto  de  los  Caponaz,os ,   ejue  el  tÍTa- 
ba :   la  falta  de  Fojfo  ̂   y   de  otras  obras  exteriores',  lét 
proximidad  de  los  muchos  fuegos  de  los  Enemigos^ 
^ue  podían  colocar  en  el  M.,orro ,   y   aumentar  en  Ist 

Cabana  ,   dominantes  ambas  partes  'a  aquel  fitio  ,   y cogiéndole  de  través  los  del  figundo  ,   los  que  acom- 
pañados del  de  los  Navios  ,   que  podían  fituar  fin  em- 

baraz.0  ,   con  el  esfuerz.0  de  una  Tropa  aguerrida,  fu- 

fita  a   la  Militar  difciplina  \y  fiintamente  la  defi 

confiana-a  ,   que  debía  tenerfe  de  mucha  parte  de  la 

empleada  en  la  defenfa  de  aquel  Puefio  ,   por  confif- 

tir  en  Mulatos  ̂ Negros ,   y   gente  campeftre ,   faltos 

de  defirez^a  \y  de  la  precifa  confiancia  para  una  ac- 
ción vigorofa:  filicitanio  al  proprio  ttet\tpo,  fe  le  inf- 

trujejfe  competentemente  de  lo  que  debía  obrar  ,   y 

hafia  donde  havia  de  llevar  la  defenfa ,   en  el  cafi 

del  referido  ataque.  A   lo  que  fe  le  refpondio,  no  fi 

podía  formaliz,arle  Infirmcton,  hafia  tanto  que,apre- 
fincia  de  las  operaciones  de  los  Enemigos,  fefuejfen 

aplicando  las  providencias,  que  parecieren  mas  adap- 

tables :   para  las  quales  fi  le  advirtíb  ,   que  en  el  ca- 

fi que  recelaba ,   pajfaria  el  nv  fino  Govirnador  ,o  el 

Theniente  de  Rey  a   examinar  mas  de  cerca  los  efec- 

tos de  dichas  operaciones  ,   afsignando  oportunos  re- 

medios ,   fegun  lofuejfen  dictando  la  actual  confiitu- 
cion  de  las  cofas. 

Los  Enemigos  trabajaron  en  el  Morrillo  una 

Trinchera  con  facas  de  Algodón  de  un  cabo  a   otro  de 

la  Explanada;  pero,  como  con  una  Bala  rojx ,   que  fi 

le  difparb  de  la  Plazca  ,fi  le  prendió  fuego  ,y  que- 

do enteramente  confumida  por  no  poderle  apagar,  no 

intentaron  renovarla. 

Anoche  ,   en  la  proximidad  de  la  Fuerz,a  ha- 
zXa  la  Boca  del  Puerto,  fe  fittub  el  Navio  el  Aquilón 

del  mando  del  Capitán  de  Fragata  Don  Diego  Argo- 

tef,  con  orden  de  batir  en  brecha  el  Caftillo  del  Mor- 

ro por  la  parte  que  mira  a   la  Ciudad,  anadiendo  fus 

fuegos,a  los  que  continuaron  contra  H   los  del  Caftillo 

de  la  Punta  ,   Fuerz^a  ,   Puerta  de  la  Punta  ,   y   de- 

mas Baterías  de  la  Marina  ,   luego  que  cefso  la  tre- 

gua. 

Día  I .   de  Agoílo. 

Los  Enemigos  en  numero  de  2000.  hom- 

bres paíTaron  en  cinco  diviíiones  del  Campo  de 

San  Lazaro  á   las  Lomas  de  Luz  ,   y   parage  de 

jeílis  del  Monte,  con  dos  Cañones  de  Campana, 

cortando  la  Puente  de  Aguas  Dulces  ,   y   derri- 
bando los  Cocales  imraediatos  :   y   como  hafta 

unos  200.  fe  formaron  en  lo  de  Aroftegui  ,   ím 

haver  hecho  otro  movimiento  ;   pero  si  en  la 

Cabaña  el  de  continuar  atrincherándole  por  to- 
do, fu  frente,  conduciendo  tablones,  palos,  y 

planchas  de  una  parte  á   otra  ,   y   padeciendo  no- 

ibtros  la  pefadumbre  de  no  poderles  hacer  fue- 

go continuo  para  impedirles  los  trabajos  ,   por 

la  falca  de  Polvera  ,   y   viéndonos  en  la  preci- 

ílon  de  que  íblo  jugaífe  la  Puerta  de  la  Punta, '   "   '   y 

Continuo  el  fuego  del  Caftillo  de  la  Punta  ,j 

el  del  Baluarte  de  la  Puerta  de  la  mifma  ,   con  el 

del  Cav altero  de  la  Fucrzja  ,   contra  el  CafiUlo  del 

Morro  ,   los  que,  fegundados  del  vivo  ,   y   continuado 

fuego  del  Aquilón ,   le  hicieron  tanto  efirago ,   que  cafi 

no  tenían  los  Enemigos  donde  colocar  los  fuyos  por  la 

parte  de  la  Ciudad.  En  todo  el  frente  de  la  Cabana 

figaieron  atrincherandofe  con  el  mas  activo  trabajo^ 

llevando  de  una  parte  a   otra  tabl ancones  tron- 

cos de  Palma,  y   facas  de  Algodón  para  concluir  
unas Baterías  y   formar  otras. 

Los  Enemigos,en  numero 
 como  de  2000.  lomares 

con  dos  Cánones  de  Carnpana,  p
ajfaron  en  cinco  ..7 

M   emn  d.  sm 
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y   cfta  con  mucha  pauía ,   é   intermiíslon  ;   pues 
es  confiante  ,   que  haviendofeles  podido  hacer 
el  vivo  fuego  ,   que  convenía  ,   huvieran  tarda- 

do 6,  ü   8 .   dias  mas  en  la  formación  de  fus  Ba- 

terías ,   y   en  empezar  á   tirar  con  ellas. 
Por  la  noche  hizo  algún  fuego  la  Balandra 

dcl  Rey  apollada  en  el  paíTo  del  Puente  nue- 

vo ,   y   aísimifmo  otra  Fragata  ,   y   una  Plancha 
íituadas  en  el  mifmo  parage ,   por  haverfe  nota- 

do ,   que  los  Enemigos  fe  aproximaban  á   reco- 

nocer la  Cafa  fuerte,  que  temamos  en  el  Orebn^ 

con  el  fin  de  mantener  libre  el  paíTo  a   ella  Ciu- 

dad ;   pero  los  Inglefes  fe  retiraron  fin  atreverle 
áexecutarlo. 

Día  2.  de  Ásoftd. 

De  la  Marina. 

de  CUpJltio  fepojfefsionaron  a   las  dex ando  cor- 
tad a   la  Puente  de  Agua  Dulce  los  Cocales  imme- 

diatos.  Nuefira  Cavalkría  fe  retir  o   a   un  llano,  que 

llaman  la  Fivora ,   j   el  Ayudante  del  Batallen  de 

Efpana  Don  fofeph  Bernet,  con  500.  hoinbres  de  Mi- 

licias ,   que  fe  le  havian  agregado,  y   60.  Cavallos,  al 

parage  de  Guaz  avacoa  ,   para  mantener  por  el  Ubre 

la  comunicación  de  la  Ciudad  con  lo  refiante  del 

País. 
Vna  Partida  de  Cavallerta ,   que  fue  cortada^ 

fe  entro  en  la  Ciudad. 
E»  la  Loma  de  Arofiegui ,   precedido  el  difparo 

de  dos  tiros  de  Pedrero ,   fe  formaron  en  columna 

como  200.  hombres  ,   fin  que  fe  huvieffe  ehfervado 

otro  movimiento. 

Alas  de  la  noche  haxaron  de  fe  fus  del  Mon^ 

te  algunas  Partidas  Enemigas  haz,ia  el  paragé,  que 

llaman  el  Orcon  ,   en  cuya  marcha  ,   fentidos  por  la 

Balandra  del  Rey,  que  efiaba  con  dos  Planchas  apof< 

tadas  punto  el  pajfo  del  Puente  Nuevo,  y   de  una  Era- 

gata  colocada  a   cubrir  la  falda  de  la  Loma,  que  lla^ 

man  de  Soto  ,b  de  Gonz,alezi,  les  tiraron  una  pórcion 

'   de  Canonaz,os  :   fe  concibih  ,   que  fu  idea  era  de  re- 
conocer la  fubida  de  dicha  Loma,  parapojfefsionar- 

fe  de  ella,  como  fitio  ventajofo  ,y  dominante^  b   por 

i   reconocer  la  Cafa  Fuerte ,   que  temamos  en  el  Orcon^ 

!   en  la  que  fe  mantenía  el  Coronel  D.  Luis  de  Aguiar^^ 
con  el  fin  de  mantener  libre  el  pajfo  ,y  comunicación 

ton  la  Ciudad  5   pero  ellos  fe  retiraron  fin  acometer-- 

la ,   ni  haver  hecho  otra  cofa  alguna. 

Día  a .   de  Agoflo. 

Los  Enemigos  empezaron  deíd.e  la  orácion 

del  dia  antecedente  á   arrojar  Granadas  al  Cafo 

tillo  de  la  Punta  con  i   2.  Morterós,  que  eílá- 

blecieron  en  el  Morro  ,   de  que  reíukaron  va- 

rios muertos  ,   y   heridos.  Y   havicndole  dbí
er- 

vado  2   que  al  anochecer  fe  havián  fo
rmado  eñ 

bailante  numero  íbbre  la  Loíná  de  Aroíleguij 

puefto  en  marcha  para  los  Cocales  ,   íe  apiíc
ó 

mayor  cuidado  en  lá  cUÍlodia  de  la  Muralla,  y 

fus  Baluartes ,   por  la  parte  de  tierra ,   dándole  or- 

den al  Coronél  Don  Luis  de  Aguíar,  y   al  The- 

niente  Don  Femando  de  Herrera,  para  que  corl 

fus  Partidas  entraffen  a   reforzar  la  Güarnfo
 

cion  ,   refpeao  á   la  notable  falta  de  gente  ,   que
 

fe  experimentaba  ,   dexando  fofo  uñ 
 corto  nu- 

mero de  ob'fervacíon  ,   que  vigifoífe  los  moyfo 

míentos  del  Enemigo, y   avifalf®  de  quálquier 

novedad. 

El  Navio  el  Aquilón  ,   fítiíado  baXo
  el  Ba- 

luarte de  la  Fuerza  ,   empezó  á   batir  e
l  Caftilfo 

del  Morro,  y   lo  continuo
  refiftiendo  las  Gra- 

badas Reales,  Ollas  de  fuego,  y   O
buzes,  que 

le  a   roiablnlos  Enanaigo
s ,   baña  que  fe  ,ed!o 

crin  para  que  ceir
affe,  en  atención  a   l

a  efeasé^ 

de  Pólvora  ;u  que 
 daba  motivo  a   que  lo

s  1„. 

befde  ajer  a   la  oraciori  cómenz-dron  los  Enemi- 

gos 4   arrojar  Bombas  ,   y   Granadas  Reales  alCafii- 
llo  de  la  Punta  con  12.  Morteros puefios  en  el  Morro, 

y   como  no  tiene  reparo  alguno  dicho  Cafiillo  ,   y   toda 

efik  al  defeubierts ,   y   fin  el  correfpondiente  aloja- 
miento ,   le  hicieron  mucho  daño,  le  mataron  7.  hottE' 

bres  ,y  le  hirieron  19. 
Por  la  mucha  efeasbz,  de  Pólvora  fe  dio  orden 

al  Navio  el  Aquilón,  céffajfé  dé  hacer  fuego  contra 

el  Morro  ,   ni  otra  parte ,   y   lo  mifmo  a   las  demas 

Materias  ,   á   referva  de  la  Puerta  de  la  punta,  ̂  

cuyo  Comandante  fe  previno,  hiciejfe  fuego  ton  mu- 

cha paufa,y  intermifsion  ,   y   que  la  de  SanTelmo, 
y   Cavallero  de  la  Fuerz,a  folo  difparajfen  tal  qual 

CanoñaÁo  ,   con  moral  certeza  de  hacer  daño  ,   a   fin 

que  los  Enemigos  no  comciejfen  en  el  todo  nuefira 

flaqueza.  Sin  tal  tmtivo  ,   no  es  dudable  ,   que  fi  to- 

das las  Baterioi^,  que  podían,  huviejfen  hecho  un  vi- 

vo fuego  a   los  trabajos  de  los  Enemigos  ,   huvieran 
tardado  mucho  en  perfeccionarlos. 

Defde  la  Bateria  de  Obuzes  ,   que  tenían  los 

Enemigos  en  lo  alto  de  la  Cabana  ,   frente  de  la 

Fuerza  ,   tiraron  al  Aquilón  muchas  Granadas  Rea- 

les ,   de  las  que  unas  9,  o   t o.  le  rebentaron  dentro, 

caufandole  mucho  daño  en  Bodega ,   Cubiertas y 
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glefes  continuaílén  fus  trabajos  quaíi  a  
 cuerpo 

deícubierto  y   íjn  mas  incomodidad  ,   que  la  muy 

poca  que  fe  k   hacia  defde  el  Caftill
o,  y   Puerta 

de  la  Punta. 

En  efte  dia  ̂   íégun  relación  de  
un  Deíertor, 

íe  entro  al  Enemigo  otro  refuer
zo  de  2000. 

Marineros  de  la  Nueva  Yorek  ,   conducidos 
 en  j 

1 1.  Embarcaciones  ;   añadiendo,  que  tres 
 Na-  j 

vios  de  Guerra  Francefes  les  havian 
 tomado  I 

otras  fíete. 

i 

f 
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Pales ;   y   haviendefele  prendido  fuego  unas  feis  veces  y 
lograron  apagarle  con  la  perdida  de  5.  muertos  y   y 
7.  heridos.  De  la  Batería  de  Morteros  ,   que  teman 
fobre  la  Paftora  en  el  mifmo  Monte  de  la  Cabana,  le 
tiraron  3 .   Carcaz,as  ,   u   Ollas  de  fuego,  pero  tuvo  la 

felicidad  de  que  no  íe  acertaffen.  SU  Comandatne  hi- 

Z.0  prefente  Los  danos  recibidos  ■,  la  mucha  agua  que 

e fiaba  haciendo,  y   que,  inañteniendofe  en  aquel  para- 

ge  jindifparara  los  Enemigos  ,   y   falo  fujeto  arecU 

hira  fangre  fria  el  mucho  fuego  ,   que  ellos  hacían, 

la  gente  e fiaba  muy  violenta,  y   en  términos  de  no  po- 
derla contener  ,   como  lo  havia  hecho  hajla  entonces, 

Jtempre  que  le  volviesen  a   incendiar:  a   lo  que  fe  le 

refpondíb  ,   fe  mantuvieffe  en  dicho Jitio  para  ofender 
a   los  Enemigos  en  qualquiera  ócajion ,   qtíe  fe  le 

prefentaffe  objeBb  feguto. 
La  Tropa  Enemiga  ,   que  ayer  fe  apoderaron  de 

la  Loma  de  Luz.  ,y  de  fefus  del  Monte,  fé  mantie- 

nen fin  novedad  en  fu  mifhta  poficion.  Haviendofe 

obfervado  ,   que  las  epue  tflában  en  la  Loma  de  Arof- 

tegui  y   al  anochecer  fe  h   avian  formado  en  b afiante 

numero  yy  que  fe  havian  puefto  en  marcha  haz.ia  lós 

Cocales  y   fe  aplico  mayor  cuidado  en  la  cufiodia  de 

la  Muralla  ,   y   fus  Baluartes  por  la  parte  de  tierra’, 

y   confiderandofe  efi'dr  expuefias  ,   particularmente  de noche  ,   las  dos  Cafas  fuertes  del  Orean ,   y   San  Luis 

'Gonz.aga  ,   que  e fiaban  encargadas,  la  primera  ai  Co- 

ronel Don  Luis  de  Agüiar,y  la  fegunda  al  Thenien- 

re  Don  Temando  de  Herrera'-,  fii  los  Enemigos  las  ata- 

caren con  fuerz,as  fuperiores  ,   fegun  lo  hadan  rece- 

lar fus  movimientos  :   necef sitando  fe  en  la  Ciudad 

mayor  numero  de  gente  para  el  refguardo  de  fus  Mu- 

rallas, afsi  de  la  parte  de  Tierra  ,   como  de  la  Mari- 

na, fe  íes  dtb  orden  a   ambos  de  que  fe  retir affen  cén 

fu  gente ,   dexando  falo  una  Partida  de  obfervacion, 

que  vigilajfe  los  movimientos  de  los  Enemigos,  y   avi- 

fafe  de  qualquiera  novedad.  En  confequencta  
de  la 

referida  orden  y   fe  practico  la  retirada  
a   la  madru- gada. ,   ^ 

Anoche  falierbh  ñe  Id  plaza  los  Dragones  de 
 a 

cavallo  y   que  fe  dixo  ayer  fe  vieron  precif
ados  entrar 

en  ella  ,   los  que  fe  embarcaron  en  el  Mu
elle  de  la 

Machina  fobre  Planchas  ,   y   fe  llevaran  cOn  fus  ca
vá- 

llos  al  defembart adero  de  Nüefira  Señora  de  Regla, 

para  que  fe  fue  fien  a   incorperaf  con  el  gruefi
o  de  fu 

Cavallería ,   á   caufa  de  no  poderlo  exemtar  por  el  ca- 

mino de  fe  fus  del  Monte  ,   que  tenían  ocupad
o  los 

inglefes. 
Tres  de  fus  Eragatds  ,y  otros  tantos  paquebotes 

de  los  de  la  Divifion  de  Coximar,  pafiaron  a   la  C
hor- 

rera ceñ  Tropa  de  defenibarco  ,   comboyadas  de  un
a 

Tragata  de  Guerra  grande. 

Como  en  haverfe  apoderado  los  
Enetmgos  ¿   _ alturas  de  fe  fus  del  Monte  i'J^uJudad, 

fefiaron,  que  fu  intento  era  j   impedir  la 

quitándole  la  comunicación  co  lj 

entrada  de  Víveres  ,   que  h
avtajiu 

fe  qut  lo  lografie
mfiempre  que  efien

die fien  fus  Parts DIA 
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Dia  s.deAgofto. 

Continuo  el  fuego  de  Bombas ,   Carcazááj  1 

y   Granadas  contra  la  Ciudad ,   y   fus  Baluartes, 

en  los  que  huvo  algunos  heridos  j   y   también 

contra  el  Navio  el  Aquilón  ,   que  difparabá  a   la 

Cortina  de  Tierra  del  Morro ,   haviendo  pren- 

dido fuego  a   fu  Buque  por  íéis  j   6   fíete  veces, 

por  cuyo  motivo ,   el  de  hacer  24.  pulgadas 

de  agua  por  hora  ,   y   haveríele  arrojado  lá 

mayor  parte  de  la  gente  al  Mar  eñ  uná  de  las 
.mifíñas  ocafiones  ,fe  refolvió  retirarlo  de  aquel 

.parage  ,   internándolo  en  la  Babia  para  compo-  j 
.   nerlo  ,   con  pérdida  de  2.  muertos  ,   y   algunos 
heridos  de  fu  Tripulación^  Y   recohociéndoíe,  , 

que  los  Enemigos  conñruian  otra  Batería  ál  fren^ 
te  de  fu  Proa,  hicieron  fuego  contra  ella,  y   las 

demas  de  la  Cabaña  el  Baluarte  de  la  Punta, 

j.y  los  Caftillos  de  efte  nombre,  y   de  la  Fuerza. 

A   viíta  de  haver  ocupado  los  Ingíeíes  las 

Lomas  de  Luz,  y   Jeíus  del  Monte,  y   fecelarKio, 

quifíeílén  forcificaríe  alli ,   haciendo  lo  mífino 

en  la  Loma  de  Manuel  González  ,   que  domínat 

gran  parte  deí  recinto  de  la  Muralla  de  la. Ciu- 
dad ,   incluios  el  Affilíero  ,   y   Barrio  del  Orcon, 

fe  determino  anticipar  por  nueílra  parte  efta  di- 

ligencia 5   ocupando ,   y   fortificando  dicha  Loma, 
lo  que  por  la  noche  fe  pufo  erí  pradlicá  con  la 

porción  de  trabajadores  que  fe  pudo  ,   y   alguna 

Tropa  para  foftenerlos  ,   haviendo  amanecido 

jiiuy  adelantada  efte  trabajo  y   para  impedir  lo 

que  pudiera  intentar  el  Enemigo  contra  fli  con- 
tinuación, fe  mando  al  Coronel  Don  Carlos  Ca- 

to ,   que  con  fus  Dragones .,  y   Cavalleria  procu- 

raffe  eftar  ̂    la  mira  ,   atendida  la  importancia, 

ya  que  no  havia  podido  poner  en  práctica  la 
orden  ,   ̂ue  antes  fe  le  havia  dado  para  que  ata- 

caíTe  a   ios  Inglefes  en  dichos  Pueftos ,   por  la 

gran  difminücion  de  gente  c-xperimentada  eil 
los  fflífmos  Dragones-  ,   y   Cavalleria,  con  ks  en- 

fermedades,   y   k   defercíom  ̂ 
El  Comandante  del  Cáftillo  de  k   Punta, 

que  hafta  ahora  lo  havia  fído  el  Capitán  de  Na- vio 

De  D   Marina. 
das  ̂    ocupar  las  avenidas  de  Guanavacoa  ,   fe  enft^ 

orden  a   Don  'juan  Ignacio  Madariaga  ,   Comandante 

GeneYal  de  la  Isla  ,   para  que,  de  acuerdo  con  el  Co- 

ronel  de  Edimburg  ¡yon  Carlos  Caro  ,   procurajfe  ata-- 

Carlos  ,   valiendofe  pára  ello  de  la  Tropa  de  Cava- 

lleria ,J  Infantería  ,   que  compónian  las  Partidas  del 

Campo  ,j  U   que  poY  inflantes  fe  ̂   per  aba  de  'jagua del  refuerz^o  de  Cuba* 

Vn  Defertor  declaro^  íes  havia  llegado  de  la 

i^ueva  Torek,  un  refuerz^ó  de  Tropa  reglada,  que  lle- 

garía al  numero  de  70ÓÍ  4   800.  hombres  ,   conduci- 
dos con  Víveres  en  i   \   .   Embarcaciones  menores  ,y  que 

5 .   Navios  de  Guerra  Francefes  leí  havian  totnadi^ 

otras  7.  con  Tropa* 

Día  3 .   de  Agoílo. 

tos  'Enemigos  continuaron  en  tirar  Granadas 
Peales  al  Caftilló  de  la  Punta,]!  Bombas  con  algunas 

jCarcaz^as  'a  la  Ciudad  ,7  Baluartes  ,   de  que  reful- 
taron  z*  muertos  ,79*  heridos. 

Siguieron  con  los  obuz^s  en  arrojar  Granadas  al 

Navio  el  Aquilón  ,   con  las  qué,  rebent ando  dentro,  fe 

le  prendió  de  nuevo  unas  ̂ ,u  6*  veces  fuego ,   con 

mucho  dañó  de  fu  fondo,  y   cubiertas  ,   y   aunque  al- 

guna gente  fe  le  atrojo  al  agua,  conjiguib  el  apagar- 
le ,   quedando  el  Navio  haciendo  24.  pulgadas  de 

agua  por  hora :   a   vifl a   de  lo  referido  ,fe  refoívio  re- 

tirarle de  aquel  parage  ,   y   fe  internajfe  mas  en  el 

Puerto,  para  que  fé  remediajfe  ;   pero,  haviendo  conti- 
nuado los  Enemigos  eí  fuego  aun  con  mas  vivez^a  en 

el  tiempo  de  fu  faena  ,   les  corre fpondio  cotí  nna  por- 

ción deCañonaz.os  fin  mayor  efecto , y   ellos  le  flguie- 

roñ  cotí  fus  tiros  hafld  que  fe  pufo  cerca  de  la  Ma- 

china ,   que  ,   aunque  no  fuera  de  fu  alcance,  nó  le  ti- 
raron mas.  I   como  en  lo  alta  de  Id  Cabana  ,   al  fren- 

te de  U   ,   conftrutan  otras  Baterías,  afsi  del  Cdvalle- 
ro  de  latuerz^a  ,   como  del  Caflillo  ,   y   Puerta  de  la 
Punta  les  incomodaron  con  algún  fuego ,   que  le  hi- 
cieron* 

Congeturando ,   que  los  Enemigos  penfaban  en 
mantener  fe  en  las  alturas  de  fefus  del  Monte, y   lo- 

ma de  Luz, ,   fortificando  fe  en  ellas  ,   j   que  Con  igual 
intento  toníaridn  la  Loma  ,   que  llaman  de  Manuel 

Gónz^alez,  ,   o   de  Soto  ,   que  domina  mucha  parte  del 
recinto  de  la  Ciudad  ,   Afiillera  ,y  Barrio  del  Orebn, 

fe  determino  anticipar  nofotros  la  diligencia,  ocu- 
pando dicha  Loma  ,   y   fortificándola  :   por  la  tarde  fu- 

bia  a   ella  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Baíihafar  BÍ- 
caud  ,   el  Capitán  de  Navio  Don  fuan  Antonio  de  la 
Colma ,   el  Minifiro  Don  Lorenzo  de  Montalvo ,   y   el 

Conde  fiable  habilitado  de  Oficial  Don  Antonio  Bar— 

herí ,   y   reconocidas  las  grandes  ventajas  de  aquel  fi- 
tió ,   el  dicho  ingeniero  en  Gefe ,   cotí  un  Oficial  de 

fu  profefsion  ,   que  llevaba  corífigo,  dexb  delineada  la 
Trinchera  del  Rédülto  ,   Fojfo  correfpondienté ,   y   inf- 

truidd  al  dicho  oficial  en  todo  el  trabaja  que  fe  ha- 

via de  haeer  en  el  difeurfo  de  la  noche  i   a   tai  efecto. 



De  la  Plaza; 

VIO  Don  Manuel 
 de  Briceño,hIzo 

 prerente  k   m- 

difpofidonde  fufalud,  
que  le  i^pofsibxhtaba continuar  hafta  r   ^undo  el 

tudfeconSrio  aquel  Ma
ndo  á   fu 

Capitán  de  Fragata  Don
  Fernando  de  Lo  

• 

haviendoefte  dia  contin
uado  las  Bombas 

dicho  Caftülo ,   huvo  en  él  a.  muertos,  y   4*
  . 

ridos.  1 

1 

Día  4.  de  Agofíd; 

El  Coronel  Don  Carlos  Caro  con  la  Cá-* 

vallería  de  fu  mandóle  acerco  á   los  Enemigos 

limados  en  la  Loma  de  Luz  ,   con  el  fin  de  facar-* 

los  de  aquel  Paefto,  del  qual  fe  deftacaron  como 

hafta  1 5o.hombres,  que  al  abrigo  de  varios  Pla- 

tanales ,   y   otras  malezas  hicieron  fuego  á   las 

Partidas  de  nueftra  Gavalleria  ,   con  quienes  bu- 

vo  un  pequeño  reencuentro  ,   en  que  íalieron 

6.  Dragones  heridos  ,   z.  Inglefes  muertos  ,   y 

otro  mal  herido  ,   haviendo  por  la  noche  def- 

amparado  el  Enemigo  todos  ftis  Pueftos  i   que- 
mando antes  las  Cafas  que  ocupaban  en 

con  las  de  fus  immedlaciones  ,   y   la  I gleba  de 

Jdus  del  Monte.  
“ 

De  la  Mariná.’  7 1 
dtfde  el  AWchecer  fe  enriaron  de  la  Plata  trabaj^^ 

dores  con  fus  útiles  ,   4.  Cánones  de  Campana  de  ¿ 

^   .   libras  ,y  del  Afiillero  TS: arios  porción  de  tabla- 

z,on  ,   maderos,  pólvora  ,y  pertrechos  para  los  Canon- 

citas ,   con  40.  hombres  de  Mar  ,y  mucho  numero  de 

Carpinteros  para  formar  las  Explanadas,  cuyo  man- 

do y   encargo  fe  dibal  referido  Don  Antonio  Bar- 

beti ;   y   haviendo  trabajado  todos  con  el  mas  extraor- 

dinario esfuerz.0  ,   amaneció  formada  la  Trinchera^ 

y   Fojfo  ,   montados  ,   y   paejios  en  Batería  los  quatro 
Canoncitos  ,y  al  pie  de  la  Loma  feis  Cánones  de  a 

24.  de  Marina^  con  fus  Cureñas  ̂ y  Pertrechos,  pa- 

ra fubirlos  en  el  dia.  Para  fojiener  los  mencionados 

trabajos  ,y  a   precaución  de  qualquiera  interno  de 

los  Enemigos,  fe  defino  aigma  Tropa,  y   fe  advir- 
tió de  todo  al  Coronel  Don  Carlos  Caro ,   para  que 

eflttviejfe  h   la  mira  de  las  operaciones  délos  Ene- 

migos ,   que  fe  dirigieffen  a   impedir  dicha  obra,  qué 

havia  de  fojiener ,   en  cafo  necejfario  ,   con  el  todo  de 

fus  fuerz^as  ,   atendida  la  importancia  ,   que  torito  la 

recomendaba  ,ya  que  no  haVia  tenido  efecto  las  del 

ataque  del  Enemigo  en  los  Paefiss  que  havia  ocu- 

pado ,   porhaver  reprefentado  la  difminucion  de  gen- 

te experimentada  en  los  Dragones  ,   y   Milicias  de  Ca- 

vallerla  del  Campo  ,   con  motivo  de  las  enfermedades, 

y   de  la  furtiva  ida  a   fas  Cafas.  Como  a   cofa  de  la 
oración  falieron  también  de  la  Plazca  ,   como  hafla 

500.  hombres  a   ocupar  las  Cafas  fuertes  del  Orcen, 

y   San  Luis  Gonz^aga ,   con  el  fin  dé  proteger  también 
dichos  trabajos. 

Haviendofele  agravado  los  males ,   que  havia 

dias  que  padecía  el  Capitán  de  Navio  Don  Man
uel 

Bticeno  ,   Comandante  del  Cafiillo  de  la  Punta  ̂    hi- 

X.0  prefente  la  mpofsibilidad  de  poder  cúnúntíar  
cotí 

aquel  encargo  hafta  lograr  fu  reftablecimiento 
:   en 

vifta  de  le  qual,  fe  confirió  aquel  mando
  al  Cafitatí 

de  Er agata  Don  Temando  de  Lortia  ,   que  
fe  halla- 

ba en  dicho  Caftilló  de  fu  fegunio.T  
haviendo  con- 

tinuado los  Enemigos  en  arrojarle  Bombas,  y   Grana-
 

das Peales  ,   le  refultb  2.  muertos  ,74.  heridos.  ̂
 

Efta  tarde ,   una  de  nueftras  Partidas  de
l  Orcoñ 

hirco  prifionero  un  Sargento  d
e  Marina  de  los  Ene- 

migos. i   A 

Día  4.  de  Agofto. 

De  las  Baterías  ,   que  tenían  los
  Enemigos  eri 

lo  alto  déla  Cahaia ,   continuaron  en  arrobar  Bom- 

bas ,   Granadas  ,   y   Balas  incen
diadas la  Ciudad^ 

al  Cafiillo  ,y  puerta  de  la  P
unta,  y   atinas  Baterías 

de  Uparte  del  Mar  ,   y   de  dic
hos  par  ages  fe  le  cor- 

refpondíb  con  el  Catión ,   aunque  con  lentitud  por  la
 

ratean  dicha  de  falta  de  Pólvora. 
Hoy  murib  el  Captan  de  '   ̂geibib 

Don  Domingo  Larranaga  de  la  de 

en  el  Morro  de  un  taf
eo  ^ la  efpecial  atención  ,   que  cavallcría 

El  coronel  Don  >   hombres  ,   fe 

de  fu  mando  ,   que  confia^  acer* 



7   6   De  la  Haza. 
Erte  día  continuó  el  fuego  de  los  Baluartes 

de  la  Puerta  de  la  Punta  fobre  las  Baterias  del 

Enemigo  ,   pero  con  paula  por  la  razón  dicha 

de  falta  de  Pólvora;  y   también  proíigiiio  el  bom- 

beo contra  la  Ciudad  ̂    y   Baluartes  de  la  Mari- 

na ,   tirando  con  Obuzes  á   fus  Parapetos  j   y   al 
Caílillo  de  la  Punta. 

Se  reforzó  con  50.  hombres  acabados  de 

venir  del  campo  la  Cortina  de  San  Telmo  j   que 

eftaba  defamparada  por  falta  de  gente  Con  que 
cubrirla. 

Tam.bien  murió  eftc  día  el  Capitán  de  In- 

fantería de  Marina  Don  Domingo  de  la  Grana, 

de  refulta  de  la  herida  |   que  recibió  cb  el 
Morro. 

D!a  f .   ¿e  'Agofia, 
T>efpües  de  haver  abandonado  los  Tngleícs 

la  Loma  de  Luz,  fe  ádelanraron  a   ocuparla  nue
f- 

Tros  Dra°'Ones  ,   eftendíendo  fus  abánzadás  haña 

donde  tenían  las  luyas  los  Itíglefés ,   en  cuyo 

Campo  de  la  Loma  de  Ároftegui  fe  reconoció 

mucho  mayor  numero  de  gente,  que  los  dias 

antecedentes  ,   y   en  él  hu\o  un  pequeño  reen- 

cuentro entre  nueftras  Milicias  del  Campo,  que 

mandaba  el  Ayudante  Mayor  de'  Eípaña  Don 

Joíeph  Bernet,  en  numero  de  300,  íoítenícias  de
 

la  Cavallería  ,   y   Dragones ,   con  el  fin  de  ocupar 

alt^unas  Cafas  en  que  fe  mantenían  los  Enemi- 

gos ,   y   de  deíalojárlos  de  ellas,  pata  qué  puaiei- 

fenftrvir  de  abrigo  a   nueffra  Tropa,  que  fe 

mamenia  al  rafo  defde  el  incendia  püefio  
á   ks 

de  Luz  :   y   havlendoíe  dado  princip
io  a   la  ac- 

ción por  nueftras  pequeñas  Partidas,  
que  fe  ade- 

lantaron contra  las  delosEnemigos  fe 
 fueron 

reforzando  unas  ,   y   otras  ,   Uac
iendofe  cafi  gene- 

ral el  empeño,  en  quelos  nueftros  
obligaron  a   los 

Ib-- 

Dé  lá  MárináV 

acerco'  a   los  tnemigos  fituMos  en  'Jefus  del  Uont-é y   Loma  de  Luz,,  dmgkndofe  hxz.id  ellos  varias  Par~ 
tidas  ̂    cun  el  fin  di  facárlos  de  aquel  Puefio ,   de 
adonde  fe  deftacaron  como  i   ̂o.  hombres,  que  ,giur^ 

nec'tdos  de  los  Platanales  ,j  otras  malez,as,  hicieran 
fuego  a   las  Partidas  de  miefira  Cavallería,  con  quie^ 
nes  tuvieren  un  pequeño  reencuentro ,   eti  que  huya 
2.  Dragones  de  Eiimburg  heridos,  y   2.  Inglefes 

muertos,  y   Uñó  herido-,  a   confequencia  de  efio  los 
Enemigos  a   la  noche  defampararon  aquellos  Puef- 
tos  ,   quemando  antes  las  Cafas  que  ocupabdyi,  las  de 

fus  imnediacknes  ,   y   la  iglefia  de 'je fus  del  Mon^ 
te  ̂ y  fe  fueron  a   fu  Campo  de  la  Chorrera. 

Con  una  turbonada  j   que  huvo  hoy  por  el  S.  E.  f 
S.  cayeron  algunos  rayos ,   y   el  primero  de  ellos  en^ 
cendih  una  Fragata  Marchante  ,   nombrada  la  Cara^ 

quena ,   que  havid  venido  de  Verdcruz.,y  eftaba  da- 
da fondo  cerca  de  Regla ,   y   aunque  acuátít  a   ella 

el  Mayor  de  la  Efquadrd  con  las  Lanchas  de  los 

Navios ,   no  pudo  evitar  él  que  dentro  de  un  breve  ef- 
pació  vólajfe  con  un  poCo  de  pólvora  ̂    que  teñid  den- 

tro para  hacer  fuego  a   los  Enemigos  ,   que  fe  acer- 

caren A   aquel  parage-,  pero  sí  recogióla  gente ,   que 

tenidi be  la  Vigía  de  Cabo-Corrientes  llegó  avifo  de 
haver  avifiado  una  Flota  Inglefa ,   compuefta  de  dos 

Navios  grandes  ,   j   75.  Embarcaciones  de  varios 

portes. 

Con  atención  a   las  reprefentaciones  hechas  ,   fia- 

breque,  filos  Enemigos  intentafifen  ,   defitruídos  los 
fuegos  del  Cdfilillo  ̂  y   Puerta  déla  Punta ,   acome- 

ter con  Lanchas  armadas  la  Muralla,  que  Jigüe  en- 
tré dicha  Punta,  y   la  Batería  de  SanEelmo  ,no  ha- 

via  gente  ,   que  la  ¿efendiejfe  ̂ fe  envió  un  Piquete 
de  50.  Milicianos  para  que  guarneciejfen  aquella Cortina^ 

Dia  5 .   de  Agoílo. 
ta  Batería  de  la  Puerta  de  la  Punta  fiiguió  cotí 

la  del  Cavalleró  de  la  Fuerana,  haciendo  un  fuego 
paufada  fobre  los  trabajos ,   que  hadan  en  la  Caba- 

na los  Enemigos  ,   los  quena  cefifaron  de  molejiar  a 
dichas  Baterías,  a   la  Ciudad  ,y  Cafiiillo  de  la  Pun- 

ta ,   con  Bombas;  Granadas  Reales ,   y   Balas  encen- 
didas. 

A   co'nfequencia  de  haverfe  retirado  los  Ingle- fes  de  la  Lónta  de  Luz,,  y   de  fe  fus  del  Monte  ,   fe 
adelantaron  a   ocupar  dquel  Puefló  los  Dragones  ,   r 

de  Don  Carlos  Caray  quien 
éfitendiofus  abanz,adas  hafita  adonde  tenían  las  fufas 
los  Enemigos.  En  los  del  Campo  de  la  Loma  de  Árof- 
tegiú  fe  reconoció  mucha  mas  numeró  de  gente  j   4-^^ 
en  las  días  antecedentes.  Con  algunas  deyns  Parti- 

das tuvieron  un  pequeño  reencuentro  nueftras  Mk 
luías  de  a   pie ,   que  mandaba  el  Ayudante  Mayor  del 
Pxgimiento  de  Efpana  Fon  fofeph  Bernet ,   en  nume- 

ro de  3‘oo.  hombres  ,fofiienidós  de  la  Cavallería  ,   J 
Dragones ,   con  el  fin  de  ocupar  algunas  Cafas  en 

que
 



De  la  Plaza. 

Ingleíes  a   retirarle  á   las  Caías  ,   con
  el  fin  de 

hacerfe  fuertes  en  ellas ,   á   cuyo  tiempo ,   havien-^ 

do  acudido  en  fu  focorró  mas  Tropa 
 ,   que  fe 

les  mntd  por  fu  derecha,  hacien
do  fuego  con  Pe- 

dreros, y   obíérvandoíe  baxaba  much
a  mas  de 

k   Loma  de  de  San  Antonio  ,   c
onvino  la  retira- 

da de  lanueftra,queyá  fe  hallaba
  famamente 

fatigada  con  la  marcha  de  aquel  dia
  ̂   y   función 

que  le  fobrevino,  haviendo  ten
ido  8.  muertoSj 

y   14.  heridos  ,   y   ignorandofe  
lá  pérdida  de  los 

Inelefes  ,   que  fe  cree  fueíTe  al
go  mayoti 

Empezaron  a   llegar  los  Fuiiles  j   y   Bayon
e- 

tas remitidas  de  Cuba  hafta  el  numer
o  de  b'oo. 

y   haviendofe  advertido  movimien
to  en  los  Na- 

vios de  la  parte  de  Barlovento ,   que  fe  haviaii 

levado  házia  Coximar  ,   falib  eri  un 
 Bote  á   re- 

conocer fu  fituacion  el  Theniente  de  la  Mar
 

Don  Chriftoval  Hernández  j   rcfultándo 
 haver 

dado  fondo  en  dn  Placer  immediato  aí  Mor
rOj 

éftendiendofe  defde  él  hafta  Coximar 
:   con  cu- 

yo  motivo,  y   haveríe  obíervádo  pa
íTar  varias 

Lanchas  defde  la  Chorrerá ,   fe  dierori  diferen^ 

tes  providencias  para  precaver^  afsi  de  d
ía,  co- 

tno  de  noche,quálquier  improvifO  ácóntecim
ien- 

to  ,   que  fe  intentaíTe  por  la  Boca  del  Puerto,  p
o- 

íiiendofe  fuera  de  ella  uti  Bote  de  óbfervacion, 

que  hicieíTe  la  Guardia  de  noche,  y   dé  dia  una 

Canoa  pefeadorá,  al  mifmo  tiempo  ̂    que  íé  re- 

forzaron con  gente  el  Caftiltó  ,   y   Puerta  de  lá 

Punta  ,   y   que  íe  dieron  lás  lúas  éftréchas 
 orde- 

nes para  qué  áceléraíTe  á   entrar  en  la  Plaza 

la  que  havia  llegado  de  Cubá¿ 
Afsimifmo  íe  acorde»  cerrár  mas  de  firme  el 

Boquete  de  las  Pinaientas ,   y   también  íe  reco- 
noció uná  nueva  Trincherá  de  los  Enemigos  á 

k   caída  de  lo  altó  de  la  Paftorá  ,   éil  la  Cabanaj 

mirando  házk  el  Mar  ,   córitinüando  las  Bombas^ 

Granadas  Keales,  y   Carcazas  cdntrá  lá  Ciudad^ 

y   Caftilló  dé  la  Punta ,   eri  donde ,   como  eri  los 
Baluartes  de  la  Plaza  ̂    huvd  algunos  heridos ;   y 

aunque  nueftras  Baterías  incomodarori  algo  al 
Enemigo  eti  fus  trabajos,  rio  erá  con  toda  la  acti- 

vidad que  íe  deíeabá ,   por  impedirlo  k   conílde- 

¡•ácion  de  k   efeaséz  de  ia  Pólvora* 

JDIA 
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que  ejíahan  los  Enemigos ,   y   defalojarlos  de  ellus, 
para  que  púdiejfen  fervir  de  abrigo  en  lugar  del  que 
les  faltaba  por  el  incendio  púeftól  las  de  la  Loma 

de  Luz.  ,y  fus  inmediaciones  -.y  haviendo  comenz^a^ 
dó  la  acción  las  pequeñas  Partidas  ̂    que  fg  adelan- 

taron contraías  de  Íós  Enemigos ,   fe  fueron  refor- 
zcando  unas  j   j   otras  ,   de  modo  ,   que  fe  hiz,á  general 
el  empeño  ,   obligando  los  nüeflros  a   que  fe  rétiraf- 
fen  los  ínglefes  ,   y   d   cerrar  las  Cafas,  que  ocupaban^ 
pero,  haviendó  acudido  en  focorró  fuyo  un  numero 
grande  dé  Tropa  j   que  fe  le  unió  por  fu  derecha  ha- 

ciendo fuego  d   los  ñueftros  con  Pedreros  ,   y   que  otro 
trozo  fuyó  defceñdia  d   toda  diligencia  de  la  Loma 
de  San  Antonio  en  fü  ayuda ,   huvó  dé  ceder  la  nuef- 
tf a   ,   retirdndofe  bieri  fatigada^  dfsi  por  la.  marcha 
de  cafi  todo  él  diá  ,   como  por  la  acción  ,   que  tes  fo- 

brevinó  ̂    en  laque  tuvieron  8.  muertos, y   14.  he- 

ridos ^   ignorandofe  la  perdida  ,   que  tendrían  los  Ene- 

migos ,   que  fe  crée  feria  mdjor. 
De  los  Enfiles,  qué  de  Cuba  conduxo  a   Jagua  el 

Navio  el  Arrogante  ,   han  llegado  hoy  600.  con  fus 

Bayonetas. Haviendofe  advertido  movimiento  en  algunos  de 

los  Navios ,   que  havian  quedado  fobre  Coximar ,   el 

Theniente  de  la  Mar  Don  Chtifióval  Hernández,  cotí 

un  Bate  falio  a   ver  lo  que  hacían ,   y   hallo  (   fegun 

dixo  )   que  digunos  b avian  dado  fondo  defde  un  Pla-^ 

cer  ,   que  efia  junto  al  Morro  ,   efiéndieñdofe  por  la 

Cofia  hafia  Coxdmár  ̂    con  efié  motivo  ,y  el  de  ha- 

verfie  vifió  pajfar  varias  Ldnchds  defde  la  Chorrera 
a   dicho  COxirtiar  ,   para  óbféfvar  fus  operaciones ,   fin 

que  el  fuego  del  Morro  lO  eflorvaffe  ̂    como  lo  hacían 

con  los  Botes  ̂    que  f alian  de  dia  j   fe  providencio,  que 

el  mifmo  Hernández  faitéffe  de  did  a   la  expresada 

diligencid  ,la  qué  de  noche  continuaría  ,   comOfiem- 

pre  i   en  hacerla  el  Bote  defiinadú  dé  Guardia  fúerÁ 
de  la  Ptintai  Sé  reforzó  con  algtina  gente  el  Cdfiúlo, 

j   puerta  dé  td  Punta  ,y  cori  tal  motivo  fe  refolvio, 

que,  qúando  llega jfe  de  fágud  el  focorro  de  Tropa, 

que  enviaron  de  Cuba  j   entrajfe  en  Id  Píaza  ,   refpec- 

tO  a   no  poder  tener  efecío  la  anterior  determinación 

de  que  firviejje  a   íds  Operaciones  de  la  Campaña, 

quando  fe  traú  de  defalojar  ,y  batir  )i  los  Enemi- 

gos apoderados  de  fe  fus  del  Mónte  ,y  Loma  de  Luz^ 

con  que  nos  cortaron  la  cóíhünic deion. 
Acordofe  cerrar  mas  de  firme  el  Boquete  de  la 

pefeaderta  j   qué  llaman  dé  las  Pimientas  ,y  a   taf 

éfeño  fe  echar  Oh  en  aquel  parage  dos  Canoas  gran- 

des cargadas  de  piedra. Á   Id  calda  de  lO  alto  de  la  Pafiord  ,   en  Id  Cx- 

baña  ,   fe  reconoció  üria  nueva  Trinchera  de  los  Ene- 

migos ^   y   Batería  ,   que  efiaban  formando.  La  conti- 

nuación de  Bombas  ̂    Granadas'  Reales ,   y   algúnaí 
Carcazas  tiradas  a   la  Ciudad  hizo  recelar  algún 

incendió  ,   no  fácil  de  apagar  ,   que  ptidieffe  caufar 

irremediable  perjuicio  a   los  Archivos  Públicos  j   por 

io  qué  fe  mandó  pajfarlos  d   úna  de  las  Bóvedas  de  
la 

Beal  Füerzd,  donde  efiuviejfen  fin  dicha  contingencia. 



7   s   De  la  Plazaé 

Día  6.  de  Agofto. 
Haviendofé  obíervado  deíHe  el  Caílillo  de 

la  Punta  una  Cabria  en  la  Batería,  que  tenían 

hecha  los  Enemisos  en  la  Eftacada  de  el  CaG- O 

tillo  del  Morro  ,   y   confiderandoíe  fueíTe  para 

montar  Artillería  ,   fe  paíso  orden  á   dicho  Caf* 
tillo  para  hacerle  fuego  ,   proveyéndole  de  las 

Municiones  neceíTarias  ,   que  pidió  fu  Coman- 

dante :   y   íe  dio  expediente  para  levantar  mas 

los  Parapetos  de  madera  ,   á   fin  de  cubrir  íii 

Artillería  de  la  que  fituaíTen  los  Ingleíes  en  la 
Cabaña. 

Las  Bombas ,   y   Granadas  Reales  j   que  Con- 

tinuaron contra  la  Ciudad,  y   Caílillo  de  la  Pun-. 
ta  ,   caufaron  en  eíle  el  daño  de  ta.  heridos,  los 

dos  mortalm.ente  ,   y   fu  falta  ,   con  la  de  los  en- 

íérmos  ,   que  diariamente  fe  inhabilitaban  ,   au- 
mentó el  cuidado ,   por  las  dificultades  de  fu 

completo  reemplazo ,   íiendo  precifo  ocurrir  al 

mifmo  tiempo  al  que  pedían  los  demás  Puef- 

tos  de  la  Plaza ,   no  obílante  lo  qual  fe  deílino 

allila  Compañía  de  Alternación  de  Eípaña.  Con 

preíencia  de  la  importancia ,   que  íe  coníideró 
en  el  furtimiento  de  Morteros  con  que  poder 

incomodar  á   los  Enemigos  en  fus  Campamen- 

tos ,   y   Trincheras  ,   arrojando  piedras  en  lugar 

de  Bombas  ,   y   Granadas  ,   que  no  havia  en  la-. 

Plaza  ,   fe  pufo  en  practica  la  conílruccion  de  dost 

de  Bronce  por  medio  de  los  Fundidores  mas,.  | 

hábiles  ,   que  en  ella  íe  encontraron  ;   y   havien-, 

dolos  perfeccionado  ,   íe  pafsó  á   la  operación 

de  abrirles  los  oídos  correfpondientes  para  po- 
nerlos en  ufó. 

Tres  Navios  j   y   una  Fragata  de  la  Dívifion 

de  la  Chorrera  paíláron  hazla  Barlovento ,   y 
eíle  aumento  de  fuerzas  en  aquella  parte  dio 

motivo  á   repetir  las  ordenes  para  la  entrada 

de  la  Tropa  ,que  venia  de  Cuba,  y   la  de  Mi- 

licias ,   que  eftaba  al  mando  del  Ayudante  Don 

Jofeph  Bcrnet ,   con  el  fin  de  poner  en  mayor 

refguardo  los  Pueílos  por  donde  fe  recelaba 

pudleífe  acoraeteF  ti  Enemigcf ,   lo  que  era  tanto 

mas  de  recelar  ,   quanto  que  la  inacción  aparen- 

te en  que  eftaban  fus  operaciones  ,   manifeílaba, 

que  ,   á   cubierto  de  las  Trincheras  ds  la  Caba
ña, 

adelantaban  fus  trabajos  ,   perfeccionando  
alli 

las  Baterías,  con  las  grandes  ventajas ,   que  les 

fi-anqueabaki  fuperioridad  del  terre
no  para  po- 

derlo hacer  ,   fin  que  los  íuegos  de
  Caf- 

tillos ,   Ifatcrias ,   y   Baluartes  lescaufa-fien 
 la  me- 

nor incomodidad* 

De  la  Maríná; 

V'fíVrtJmmro  Inglei  ̂ togido  cerca  de  Gtuna-vA^, 
coa  ,   dixo^  que  tenían  muchos  enfermos  en  fus  Cam^ 
J)os  Navios  que  con  el  focorro  de  gente  ,   que  ¡¿g 

havia  llegado  ,   penfahan  en  asfaltar  la  Tlaz,a  con 

8000.  hombres  efeegidos  ,   lo  que  defpues  igualmen-s 

u   dixeren  otros. 

Dia  6.  de  Agofto. 

Con  motivó  de  haverfe  ohfervado  defde  el  Cap< 
tillo  de  la  Punta  ,   havian  los  Enemigos  puejlo  untt 

Cabria  en  la  Batería  ,   que  tenían  hecha  cerca  de  Ia 

Bfiacada  del  Morro  ,   confiderandofe,  con  fundamen^^ 

to  ,   fuejfe  paramentar  Artillería  en  ella  ,   fe  envth 
orden  a   dicho  Cajiillo  le  hicieffe  fuego ,   y   fe  le  pro- 

veyó de  las  Municiones  ,   que  pidió  fu  Comandante^f 

fe  difpufo  ,   que  con  maderos  la  Maejlranz^a  le  le^ 

vantajfe  los  Parapetos,  para  que  quedaffe  alga  cubier^ 

ta  la  gente  ,   que  fervia  la  Artillería. 
Las  Bombas  ,y  Granadas  Reales,  que  continua’^ 

ron  contraía  Ciudad  ,Cafiillo,  y   Puerta  de  la  Pun-* 
ta  caufaron  en  el  Cajiillo  el  daño  de  12.  heridos^ 

y   mortalmente  dos  de  ellos  ;   fu  falta,  con  la  de  los 

enfermos,  que  diariamente  crecen  ,   aumentan  el 

cuidado  ,   por  las  dificultades  de  fu  reemplaz,o ,   cuyo 
igual  remedio  piden  los  demas  Pueftos  de  la  Plaz,ai 

pero  para  el  Cajiillo  defde  luego  fe  defiitib  la  Co?»- 

pania  de  Alternación  de  Efpana. 

Confiderando  la  falta  conjiderable,  que  nos  ha-*, 
dan  los  Morteros  de  Bronce  ,   con  que  poder  incoma^ 
dar  alas  Enemigos  en  fus  Campos  ,y  Trincheras,  y)i 
que  no  con  Bombas  ,y  Granadas ,   por  no  h averias  ,   i 

lo  menos  con  piedras ,   fe  pufo  en  pr  aclic  a   la  conftruc- 
don  de  dos  por  medio  de  los  Fundidores  mas  habí-* 

les  ,   que  en  la  Plaz-a  fe  hallaron  ,   los  que  anual- 

mente, y   a   fundidos,  fe  efidn  puliendo,  para  que  abier-i 
t   es  los  oídos ,   fie  pongan  en  ufo. 

Tres  Navios  de  Guerra  de  los  de  la  Divifion  dé 

la  chorrera  pajfaron  haz,ia  Barlovento’,  efie  mo- 
vimiento ,   y   aumento  de  fuerz,as  haz.ia  aquella  par- 

te ,   con  el  conjiderable  aumento  de  enfermedades  en 
que  caían  la  oficialidad  ,   la  Tropa  reglada ,   y   Mili- 

cias ,   tanto  del  Campo  ,   como  de  la  Ciudad ,   dio  mo-*, 
tivo  a   efirechat  las  ordenes,  para  que  entre  en  ella^ 
luego  que  llegue  de  Jagua  ,   la  Tropa  de  refuerzo  ,y 
la  de  Milicias ,   que  efiaba  baxo  del  inando  de  Don 

Jofepn  Bernet ,   con  el  fin  de  poner  en  mayor  refguar- 
do los  varias  Puefios  par  donde  pudiejfe  el  Bmnúga 

acometer ,   afsi  por  la  parte  de  Tierra  ,   como  por  la 
de  la  7á:ir , y   Boca  del  Puerto  ,   que  tanto  mas  era 
de  recelar ,   quanto  que  la  inacción  aparente ,   en 
que  denionfiraban  fus  operaciones  ,   calificaba,  que^ 
al  cubierto  de  las  Trincheras  ,y  de  La  ranuz.onde  ta 
Cabana  ,   adelantaban  fies  trabados  ,   perfeccionando 
fus  Baterías  con  tas  grandes  ventajas,  que  les  fran- 

queaba la  fuperioridad  del  terreno  para  poderlo  ha- 
cer ,fin  que  alguno  de  nuefiros  fuegos  felá  pueda 

efioryar* 

Tam- 



De  la  Plaza; 

El  trabajo  fobre  la  L
oma  de  Manuel  Gon-

 

zález fe  fue  perfeccionando  en  e  
 e   ,   y   ’ 

antecedentes  ,   colocan
dofe  allí  haka  8.

  ~ 

nes  de  diferentes  calibres
  ,   cuyos  tiros  ^ 

ban  á   incomodar  los  En
emigos  en  .a 

de  San  Antonio  ,   y   efta
  Artillería  era  conducid

a, 

V   montada  por  las  Tripula
ciones ,   y 

bles  de  los  Navios,  havi
endofe  dado  d   mando

 

de  ella  al  nombrado  Don 
 Joíeph  Baroeri,  ha- 

bilitado de  Oficial  por  la  falta  
que  havia  de 

Boquete  de  las  Pimient
as  fe  reforzó  con 

la  Compañía  de  Granade
ros  de  E.pana,  por 

confiderarfe  expuefto  á  
 las  intencmn«  de  los 

Enemigos ,   y   por  la  noche  fe  c
ontinuo  el  tra- 

bajo para  cerrar  rnas  bien  fu
  abertura. 

Por  algunos  Defertores  fe  fu
po  ,   haver  paf 

fado  el  General  Albemarle
  al  Campo  de  San 

Antonio  ,   y   efta  noche  
volvió  d   Navio  el  Aqui-

 

lón á   las  immediaciones  de  l
a  Contaduría  con 

el  fin  de  cuftodiar  aquel  Pu
efto  ,   que  fe  havia 

fortificado  mejor  ,   fituand
o  fu  Artillería  en  tér- 

minos de  obrar  con  mas  efedo  con
tra  las  Lan- 

chas ,   y   gente  del  Enemigo  ,  
 fi  por  el  intental- 

fo  introducirfe. 

Dia  z.deA^ofto. 

Los  Inglefes  adelantaron  otra  Trlncherá 

entre  la  Paftora  ,   y   lo  mas  alto  de  la  Cabaña^, 

V   media  hora  antes  de  ponerle  el  Sol ,   fe  vio 

palTar  un  Canon  de  a   24.a  la  otra  Trinchera, 

que  efta  fi-ente  del  Caftiilo  de  la  Fuerza  ,   im- 
mediata  á   la  Cruz  de  la  mifma  Cabaña. 

Efta  miíma  tarde  recogieron  las  Tiendas  d
e 

Campaña  ,   que  tenian  en  el  
camino  de  Coxi- 

mar,y  al  pie  de  la  Cabaña,  
retirandofe  a   lo interior  de  ella.  . 

Se  comunicaron  a   los  Comand
antes  e   as 

Divifiones,y  Pueftosd
ela  Plaza  varias  órele-

 ^  
 

neSn 

Déla  Marina.  79 

Yanthien  fe  difp  ifo  ,   que,  adem\s  de  otr4S  Par^ 

tldas  pequeña!  ,15.  Dragones  ,y  otros  tantos  Lan- 

ceros patrullajfen  por  fuera  de  la  Muralla  ,   vi^i- 

landó  fobre  las  operaciones  de  tos  Enemigas  ,   y   dar 

oportunamente  avifo  a   la  Plazca  de  qualquiera  no- 

vedad, 
Eít  la  Loma  de  Manuel  Gonz^alez, ,   o   de  Soto  fe 

perfecciono  el  Redudo  con  fu  Rojfo,  Trinchera,  y   Ex- 

planadas ,   en  las  que  quedan  montados  6.  Cánones 

dea  adeniís  de  los  quatro  pequeños  de  Cam- 

pana ,   que  fe  han  dicho  ;   fe  le  han  puefto  de  los  Na- 
vios todos  los  Pertrechos  de  Guerra  correfpondien- 

tes.afu  ufo  ,   y   fobre  los  40.  hombres  de  Mar ,   que 

ya  havia  alia  para  el  manejo  de  la  Artilleria  ,   fe  le 

puf  eran  30.  maS  ,   con  el  primer  Piloto  Don  Manuel 

de  Samaniego  habilitado  de  Oficial  ,   para  que  ayu- 

de en  el  cuidado  ,   ofrecimientos ,   y   fatiga  a   Don  "jo- 

feph  Barberi  ,   Comandante  de  dicho  Rediidó  ,   para 

cuya  cuflodia,  y   Guarnición  fe  le  piifisron  50.  hom- 

bres de  Tropa  reglada,  contpuefios  de  30.  de  la  Pla~ 

z,a  ,y  2o.  de  la  de  los  Naeiosi  Los  uros  del  reduelo 
alcanz,aban  a   incomodar  los  Enemigos  en  fu  Campo 

de  San  Antonia, 

El  Boquete  de  la  Pefeaderta  ,0  de  la  Pimienta, 

no  obfiante  de  efiar  cerrado, y   ¿flaqueado  ,   fe  re- 

forrdb  fu  cufiodid  con  la  Compañía  de  Granaderos 
 de 

Efpana ,   por  cenfiderarle  exptteflo  a   las  tentativas
 

de  los  Enemigos  ,   en  cafo  de  quitarnos  los  fuegos  con 

las  Baterías  de  través  de  la  Cabaña, 

Llegaron  45  Fufiles  ,   con  los  quales,y 
 los  an- 

tecedentes fe  fue  habilitando  mucha  gente,  que  ef- 

taba  fin  ellos  ,y  mejorando  la  Tropa  
reglada  de  los 

mas  inútiles  que  tenian. 

por  algunos  Defertores  fe  fupo ,   que  
el  Gene-^ 

ral  Albemarle  havia  pajfado  al  Camp
o  de  San  An* torttOé  V 

Efta  noche  el  Navio  el  Aquilón
  fe  volvto  a   po- 

ner filas  immediaciones  de  la  Con
tadmta  a   fin  de 

cuftodiar  aquel  Puefto  ,  
 franquear  la  Boca  del  Pue

r- 

to .fin  embargo  de  que  fe  havia 
 fortificada  mas  bien, 

fituando  fu  Anilierta  en  
términos  de  obrar  con  ma- 

yor acierto  ,   y   efeño  contra  lo
s  Enemigos ,   que  inten- 

tajfen  con  Lanchas  ,   ¿   de  qua
lquiera  otro  modo  que 

fuejfeé Diá  7*  AgCiio. 

se  ha  defeubierto  ,   que
  los  Enemigos  adelan^ 

taran  otra  Trinchera  con  7.
  troneras,  al  parecer,  en- 

cima de  la  paftora-,  fe  vib  lleva
r  un  Canon  grande 

de  ella  al  poner  fe  el  Sol  como  de  a   o   7 

Bateria  ,   que  tienen  en  la
  Cabana,  cerca  de  la  cmz

. 

%   haj  m   M,  , 
  J   frer,,,  dd  cW

to.  * ?,r  u   urd,  yogyy  p,,  * 

-das  ,   que  teman  al  pie  de  l
a  f Coxhnar  ,   retirandofe  a   lo  de  l^¡  ̂ i- 

Se  dieron  ordenes  ̂  Us  fenales, 

vifiones  del  recinto  
de 



so  De  la  Plaza. 
nes,y  íéñ  ales ,   para  en  caíb  d-s  ataque alentán« 
do  a   la  Guarnición  en  nombre  de  S.  M.  con  la 
eípcranza  del  próximo  aícenfo  ,   íiempre  quede 
nueftra  parte  le  veritícaíTe  el  feliz  éxito  de  la 
reíiftencia. 

En  el  Caldillo  de  la  Punta  liuvo  dos  keri- 

dos  de  las  Bombas  ,   y   Granadas  Reales,  que 
arrojaban  los  Enemigos  contra  él ,   y   contra  k 
Ciudad  ,   y   fus  Baluartes ,   en  los  quales  huvo 

también  algunas  deígracias  ,   correípoodiendo 
aísírnifmo  el  fuego  de  ellos  ,   íi  bien  ,   que  no 
con  la  viveza  que  fe  requería  ,   por  las  razones 
íignificadas. 

En  nueftras  Baterías  íe  dio  principio  a   ha- 
cer Trincherones  de  lacos ,   y   maderos  ,   para  po- 

nerlas á   cubierto  de  los  fuegos  de  la  Cabaña,  á. 
cuyo  fin  también  íe  trabajó  un  Elpaldón  en  el 
Baluarte  del  Angel. 

i 
I 

Día  8.  de  Ágofto. 

A   las  líete  y   media  de  la  mañana  empe- 

zó el  Enemigo  á   hacer  fuego  con  dos  Obu- 
zes  al  Navio  el  Aquilón  ,que  á   cola  de  las  1 1. 

íe  retiró  por  el  gran  daño  que  recibía  ,   diri- 
giéndole deípues  los  tiros  á   los  otros  Navios. 

Defde  el  Morro  dilpararon  dos  Cañonazos 
al  Caílillo  de  la  Punta  á   las  onCe  y   media  ,   y 
cerca  de  las  tres  pulieron  los  Navios  Vanderas 

largas ,   y   el  Comandante  una  grande  en  el  To- 
pe mayor  ,   fin  notarle  otro  movimiento  halla 

las  feis  de  Ja  tarde ,   que  pafsó  una  Fragata  de 

Guerra  ,   llevando  gente  de  tranlporte  de  Co- 
xlmar  a   la  Chorrera. 

Por  la  noche  fe  pulieron  quatro  Cañones 

en  el  Boquete  de  las  Pimientas  >   y   con  motivo 

de  haver  avifado  el  Sargento  de  la  Partida  de 

Marina  ,   que  eílá  de  obíérvacion  fuera  de  la 

Muralla  ,   que  bázia  los  Uberos  fe  havia  adelan- 

tado un  Piquete  de  6o.  hombres  de  los  Ene- 

De  la  Marina. 

Íqtte  dehiañ  hacerle»  tafo  dé  un  Ataque  mprovlfi  con una  previa  Injiruccrm  para  la  gente  ,   que  tienen  k 

/«  orden  ,   infimandoles  del  modo  ionio  deben  por^ 
j   tarfe  en  el  ,   alentándolos  cenia  efperanxia.  de  tm 

próximo  afeenfo  "h  unos  ̂    j   a   otros  de  fer  bien  grd^ tificados  ,/iempre  que  fe  verifique  un  fsilzj  éxito  por 

fu  valerofa  refift enera. 
En  tí  Cafiille  de  la  Eu'nta  ha  havido  dos  heri^ 

dos  de  cafeos  de  Bombas  ̂    j -aun  mas  numero  en  la 

j   Baterh  de  la  Puma  de  la  Bunta,  Baluarte  del  An- 

I   Eelmo  ,   que  no  fe  apunta  puntual 
I   razian  de  elhs  ̂   pues  los  Enemigos  no  dexan  de  ar~ 

Ir  ojar  eonia  marjor  vivex^a  a   dichas  panes  ̂    J   a   la Ciudad  Bombas  ,   y   Granadas  Reales. 
Defde  la  Baterta  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   j 

Batería  de  San  Telmo  fe  ha  hecho  fuego  a   los  va- 
rios trabajos ,   que  hacen  en  la  Cabana  ,   y   fe  ha 

reconocido,  hafidocon  daño  ,y  atrafio  de  ellos. 
XZomo  todas  las  Baterías  ,   que  conjtruyen  los 

Enemigaos  en  lo  alto  de  la  Cabana  ,y  en  toda  fu  ex- 
tenjion  cogen  a   todas  las  nueftras  de  través  ,   y   % 
otras  por  las  efpaldas,  en  todas  las  mas  expuefias 
fe  eftan  formando  Efpaldones  con  facos  de  tierra^ 
troncos  de  palma  ,y  maderos  gruefifos  :   la  que  no  fe 
ha  podido  repaYar  es  la  Cortina  ,   que  efta  entre  el 
Baluarte  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,y  el  del  Ánget^ 
que  fe  halla  fin  terraplén  alguno  ,y  folo  con  un  an-^ 
damio  de  madera  ,   capaz,  de  un  folo  hombre  de  fon* 
do  para  la  Tropa  ,   que  la  guarnece. 

En  confider ación  a   la  fituacioñ  en  que  efiamos^ 
en  fuma  que  fe  tuvo  hoy  ,   fe  refolvio,  que^fin  perdi- 

da de  tiempo,de  los  caudales, que  exiftian  en  las  Cajas 
Reales,  afsi  pertenecientes  a   Idafina ,   como  a   la  Pla- 
^a  ,fe  envidfifeñ  ai  Ceba  quinientos  mil  pefos ,   afsi 
para  la  fubfiftencia  de  aquella  Plazca  ,y  ig avias  ,   co- 

mo para  la  de  Puerto  Rico  ,y  Santo  Domingo, 

ü.  ue  Xi 

VH  Piquete  ,   cómo  de  too.  hombres  de  tos  tne* 
migos  ,   pafsl  de  la  Loma  de  Aroftegui  al  Molino  de 
Palomino-,  y   alasy.de  lamanana  ton  los  úbuzes dtfpararen  porción  de  Granadas  Reales  al  Navio  el 
Aqm  an  ,j  como  las  que  le  rebentaron  dentro  ,   ade- 

mas e   confider  able  daño  de  fus  cubiertas,  le  ma- taron  dos  hombres  fy  U   mal  hirieron  'd  q ,   fin  que  H les  pudiejfe  hacer  daifa ,   fe  difpufo  fe  retir ajfe  para variar  e   a   puntería;  pero  viflo  que  le  feguian  fiein- pre  con  el  fuego  ,   fe  le  niandh  retirar. 
La  Batería  de  U   Puerta  de  la  Punta ,   aunque 

con  efiudiada  lentitud  ,   hizo  tan  acertado  fuego  fo- rc  e   tra  aqo , y   Trincheras  de  los  Enemigos,  qa^ l^^htzobaftante  dano,ydefirozo. 

El  Morro  difparo  dos  Cañonazos  al  Cafiillo  de la  Punta  cerca  de  las  i   I as  de  la  tarde 
todos  los  Navios  de  ambas  Efquadras  (   que  d   referva 
e   uno  5   7   5   •   Er agatas  fe  h avian  unido  en  el  fon- 

deadero de  U   Chorrera  )   largaron  fus '   Banderas ,   y 

el 
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migos ,   íé  mantuvo  nueftra  gente  con  mayor 

cuidado  ,   y   íe  diípuíb  proveer  de
  Palanquetas 

todos  los  Baluartes ,   haviendoíc  executado  an- 

tes igual  providencia  en  el  Caftillo  
de  la  Pun- 

ta ,   por  fi  íe  arrimaban  á   batirle  
los  Navios  In- 

gleíes  j   y   efte  dia  huvo  en  el  un  mu
erto,  y   dos 

heridos  de  las  Bombas ,   y   Granadas  ,   que  le 
tiraron. 

Día  p.  de  Agofto. 
En  la  Loma  de  Aroftegui  fe  noto  ,   haver 

púefto  los  Enemigos  8.  Cañones  montados,  y 

el  Morro  diíparó  dos  Cañonazos  con  Bala  
ra- 

ía ,   y   uno  á   metralla  á   la  Canoa  de  
obíer va- 

clon  ,   que  eftaba  fuera  de  la  Boca  del  Puert
o, 

la  que  íé  vio  obligada  á   retiraríe  a   la  Coila
. 

Nueftras  Partidas  del  Orcón  tuvieron  un 

pequeño  reencuentro  con  otra  de  los  E
nemi- 

gos ,que  fe  acerco  a   aquel  parage,  la  que  fue 

rechazada  con  perdida  de  tres  muertos  ,   y   al- 

gunos heridos  :   y   otra  partida  nueftra  de  5   o* 

Negros  pufo  fuego  á   unas  Barracas  cerca  de  S
an 

Lazaro  ,   para  que  no  íirvieílen  de  abrigo  a   los 

Enemigos. 

AI  ponerle  el  Sol  íe  obíervb  ,   que  de  las 

Baterías  de  la  Cabaña  paitaron  como  haíla  100. 

Negros  cargados  con  tercios  de  3 .   á   4.  piezas  a 

las  íituadas  en  las  immediaciones  del  Morro. 

Del  Mariel  avifaron  la  entrada  de  3   6.  Em- 

barcaciones Ingkíás,  que  con  8.  que  anterior- 

mente eftaban  fondeadas  en  aquel  Puerto,  com- 

ponían el  numero  de  44.  incluíb  un  Navio  de 

60.  Cañones, con  el  fin  de  mantenerfe  á   fu 

abrigo,  para  qualquier  acontecimiento, que  ofre- 
cieílé  la  aótual  eílacion. 

En  el  Caftillo  de  la  Punta  huvo  3 .   muer- 

tos ,   y   II.  heridos  de  las  Bombas  -   y   Grana- 

das ,   que  contra  él  arrojaron  los  Enemigos,  las 

que  igualmente  dirigieron  á   la  Ciudad  c
on  el 

daño  correfpondiente  en  íus  Edificios- 

Por  la  noche  íe  oyo  del  dicho  Caftillo  ,   y 
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el  CoWAndante  General  en  el  Tope  major  fu  Inji£“ 

nía  az^ul  ,fin  baverfele  notado  otro  movimiento^ 

hafta  que  a   las  6.  fe  vio  pajfar  una  fragata  de 

Guerra  ton  gente  ,que  tranfportaba  de  Coximar'k la  Chorrera. 

Por  la  noche  fe  Jituaron  4.  Cánones  en  el  Sa.^ 

quete  de  la  Pefeaderta  ,0  de  las  Pimientas  ;   y   con 

el  motivo  de  haver  avifado  el  Sargento  de  Marina^ 

que  eftx  de  obfervacion  fuera  de  la  Muralla  haúa 

los  Vberos  ,   fe  havia  adelantado  a   aquel  parage  un 

troz.0  de  Tropa  Enemiga ,   como  de  60.  hombres ,   fe 

aumento  pornuefira  parte  el  cuidado  a   precaución 

de  qualquier  a   intento  de  los  Eenemigos  :   fe  aumenth 

en  todos  los  Baluartes  Baterías  la  metralla  ,   jy 

en  el  Cafiillo  de  la  Punta  ,y  Puerta^  demxs  de  eirá, 

fe  le  pajieron  Palanquetas ,   que  fe  facaron  de  los 

Navios ,   afsi  como  la  metralla  ,   por  fi  acafo  fe  acer^ 

cafen  Navios  Enemigos  a   batir  dichas  dos  Puejios. 

En  el  del  Cafiillo  de  la  Punta  ,   Puerta  de  ella  ,   j 

Baluarte  del  Angel  ha  h   ávido  y.  muertos  ^y  ii. 

heridos  aporque  el  bombardeo  de  la  noche  dia  
'k 

dichos  par  ages  Plazca  excedió  mucho  en  el  nume-* 

ro  de  Bombas ,   y   Granadas  Reales  a   lasque  arro^ 

jaron  en  los  antecedentes  dias, y   noches. 

Dia  9 .   de  Agoílo. 
A   cofa  de  las  lo.  de  la  mañana  fe  ob ferro,  paf- 

faban  de  la  parte  de  Coximar  a   la  Chorrera  dos 

Navios  de  Guerra  inglefes  ,   elano  de  yo.  Cánones, 

con  un  Gallardetón  encarnado  al  Tope  mayor  ,   y   el 

otro  de  40.  a   50.  con  3.  Tr agatas  , y   1 1.  Embarcar, 

clones  de  Tranfporte  ,   los  que,  defpues  de  praclicadas 

algunas  feriales  por  el  Navio  grande  ,   dieron  todos 

fondo  en  dicha  Chorrera.  En  la  Toma  de  Arofiegm- 

montaron  los  Enemigos  8.  Cánones ,   los  que  coloca'^ 

fon  en  la  Trinchera  ,   y   Batersa  de  fu  derecha  1   y   el 

Morro  difparb  dos  Cánones  con  bala  ,   y   otro  
con  me.. 

tralla  a   la  Canoa  de  obfervacion ,   que  efiaba  cerca 

de  los  Vberos  ,   por  lo  que  fe  vio  precifada 
 a   retir  arfe 

a   la  Cofia  ,   abrigada  del  Cafiillo  
de  la  Punta. 

Nuefiras  Partidas  del  Orcon  tuvier
on  reencuen- 

tro con  otra  de  los  Enemigos  ,   que  fe  aproxi
mé  k 

ellas,  por  las  que  fueron  rech  azoados  con
  phdida  de . 

^.hombres  muertos, y   algunos  heri
dos. 

Vna  partida  de  nuefiros  Negros  pufteron  fuego  a 

unas  Cafas  de  Guano  ,y  Barracas  ,   que  efiaban
  cerca 

del  Viejo  San  laz-aro  ,   con  el  fin  de  que  no  firviefen de  abrigo «   los  Enemigos.  ^   ^ 

En  las  Baterías  de  la  Cabana  fe  obfervo  ,   que 

como  unos  too.  Negros  de  los  Enemigos  llevab
an  de 

una  a   otra  en  la  cabeza  Pacas  de  Algodón  ,y  troz
os 

de  palma  para  formar  Trinchera  ,   y   Merlan
es. 

De  la  Cofia  de  Sotavento  fe  recibió  avifi  J 

ver  entrado  3   6.  Embarcaciones  i
ngUfas  ̂  

del  Mariel,  que,  con  una  de  60. que  efiaban  antes'¡  componen  e   anal^ 
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por  las  Partidas  abanzadas  trabajo  del  Enc- 
mípo  en  los  überos  ,   como  de  clavar  eftacas. 
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quiera  acontecimiento  en  la  aílual  eftachn. 

■En  el  Cajlillo  de  la  Tunta  huvo  un  muerto  ,   y 

t   T»  heridos  de  los  cajcos  de  Tomhas  ,   j   Granadas 

Reales  ,   que  fin  cejfar  arrojábanlos  Enemigos.  ̂    ̂ 

rigian  igualmente  a   los  Baluartes^  y   Ciudad,  con  baf~ 

tante  daño  de  los  Edificios  ,   pero  fin  el  logro  de  pegar 

fuego  a   los  Almacenes  de  pólvora,  que  hay  en  U 

Puerta  de  la  Punta, y   Baluarte  del  Angel,  donde  las 

encaminaban  con  la  mayor  atención.  Se  ha  feguido 

por  nuefira  parte  en  hacerles  fuego  defde  la  Punta, 

y   San  lelmo  a   los  trabajos  de  la  Cabana  ,   el  que, 

aunque  paufado  por  laya  dicha  falta  de  polvera  ,   les 

hace  bafiante  daño,  con  mucho  atrajfo  de  fus  tra- bajos. ^ 

En  "Junta ,   que  fe  celebro  hoy  ,   fe  trato  fobre  lo 

acordado  en  la  que  fe  tuvo  el  dia  7.  del  corriente 

fobre  remitir  )i  Cuba  quinientos  mil  pefos  ,   expref- 

fandofeen  ella  las  varias  poder  o   fas  dudas  ,   que  fe 

han  f afeitado  ,   y   inducen  nuevas  reflexiones  para  la 

pr añica  ,   re fpecle  de  haverfe  apoderado  el  Enemigo 

del  camino  del  Orean  ,y  de  los  pajfos  precifes  defe- 

fus  del  Monte  ,   y   otros  por  donde  debe  de  tranfitar 

dicho  caudal ,   con  otras  reflexiones  de  confider ación, 

que  eftan  efiendidas  en  dicha  "Junta.  En  cuya  confe- quencia  fe  aboUb  el  referido  envió  ,   y   fe  acardo  fe 

invirtiere  otros  puntos  ,   que  la  mfma  "Jun- ta maní  fie  fia. 

-i!  .   f   r-.'.  T   -   . 

Dia  i   o.  de  Agofto. 

Del  Campó  Enemigo  de  San  Lazaró 
 íe 

adelantó  una  Partida  á   la' Eftancia  dcl  Ciego, 

én  los  Ubefos  ,   donde  eílaba-  una  Partida  nuef-  j 

tra  de  Marina  Via  qual  huvo  de  retirarfe  á   pre-  [ 

fencia  de  la  fuperioridad  ;   pero,  haviendo  hec
ho 

fuego  ios  Baluartes  del  Chrifto  ,   y   de  la  P
ól- 

vora, abandonaron  elPuefto,  quemándolo  an— 
tcs« 

'   A   las  3.  dé  la  tarde  batieron  los  Inglefes 

las  'Tiendas  ,   qtie  tenian  en  la  Eñaneia  
del  Pa- 

dre Kuiz ,   para  iheorporarfe  con  el  Campo  de 

San  Antonio. 

Efte  diapafsó  un  Oficial  Inglés  con  Ba
ti- 

"üeVa  de  trégua  á   las  iramediaciones  de  la  Pla- 

za traverrdo  al  Governador  una  Carta  del  Oe— 

neral  Álbemarle  ,   en  que  proponía  tener  to
ma- 

das fus  difpoficiones  para  la  reducción  de  la
 

Ciudad  ,   y   qe.e  un  principio  de  hu
manidad  le 

eftimulaba  a   hacerlo  prefente ,   para  que  fe  en- 

tre^^'aíTe  a   las  Tropas  de  S.  M.  B, ,   evitando  de 

"Mé  modo  las  defdichas ,   y   calamidades ,   que 

"felpan  indifpenfables  en  el  cafó  de  fer  tomada
 

por  aíTalto,  pues,  tal  vez,  entonces  no 
 podría 

contener  a   fu  Tropa  ,   como  lo  hav
ia  executado 

en  la  rendición  del  Morro  ,   para  q
ue  no  pere- 

'   cieíTen  al  filo  de  la  efpada  t
odos  los  que  íe  en- 

contraron armados;  añadiendo  como 
 fe  halla- 

ba en  poífefsion  de  dicho  
Caftdlo  ,   y   de  la  Ca- 

Dia  16.  de  A^ofto. 

■   Bel  Campo  de  los  Enetnigos  dé  la  parte  de  San 
tfaz,aro  baxb  una  Partida  de  ellos  a   la^Efiancia, 

que- unos  llaman  del  Ciego  ,   y   otros  de  Bentancur, 

que  efia-en  los  Vberos  ,   en  la  que  havia  Una  Parti- 
da de  Marina  ,   compüefia  de  un  Sargento,  un  Cabo, 

y   quatro  Soldados  ,   y   algunos  Migueletes  con  ellos, 

los  que,  fi  bien  fe  retiraron  de  dicha  Cafa  por  la  fu- 
perioridad de  ios  Enemigos ,   unos  fe  mantuvieron  {por 

difpoficion  del  Sargento  )   ̂   vifia  de  fus  operaciones, 

y   otros  acudieron  a   dar  parte  a   la  Plazca;  y   havien- 
doles  hecho  fuego  con  el  Canon  de  los  Baluartes  del 

Santo  Chriflo  ,y  de  la  Pólvora  ,   pegaron  fuego  a   la 

cafa,y  la  abarídonaron,retirandofe  a   SanEaz,aro  Vie- 

jo ,   donde  tenian  fu  Guardia. 
A   la  una  de  la  tarde  dos  Navios  Enemigos  de 

70.  Cañones  fe  vieron  pajfar  defde  Coximar  a   la 
Chorrera  ;   y   a   poco  mas  de  las  3.  los  Inglefes  ,   que 

efiaban  en  la  Efiancid  del  Padre  Kuiz,,  abatieron  fus 

Tiendas  ,y  fe  fueron  a   incorporar  can  los  delCamps 

de  San  Antonio. 
Vn  oficial  Ingles ,   con  Bandera  de  Paz. ,   y   ba- 

tiendo la  llamada  ,   fe  acerco  a   la  Plaz.a,y  precedi- 

das las  formalidades  ufadas  en  tales  cafas  ,   entrego 

una  Carta  para  el  Governador  del  General  Albe- 

marle,  en  que  le  decía,  tenia  tomadas  fus  medidas, 

y   dadas  todas  fus  difpoficiones  para  la  rendición 
de  la  ciudad  ,   y   que  un  principio  de  humanidad  le 

efiimulaba  hacerlo  prefente  ,   para  que  fe  enmgaffe 
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baña  ,   llaves  de  la  Plaza  ,   fegun  

una  Carta  del 

miimo  Governador  ,   efcrita  á   Do
n  Luis  de  \   e- 

kíco ,   que  fue  tomada  entre  íus  Papeles; 
 y   que 

tenia  un  Exercito  confiderable  ,  
 recibiendo  re- 

fuerzos diariamente  ,   y   fu  Almirante  el  P
uerto 

dei  Mariel  para  el  abrigo  de  la  Efqu
adra  ,   en 

cafo  que  los  tiempos  le  obligaíTen
  á   mudar  de 

fu  prefénte  fituacion.  A   cuya  in
ftaiicia  íe  le 

refpondib  por  dicho  Governador 
 ,   con  acuer- 

do de  la  Junta ,   que  las  obligaciones  heredadas, 

y   juradas  en  que  fe  hallaba,  par
a  haver  de  em- 

plear en  la  defenfa  de  la  Plaza  ,   de  que  wftaD
a 

encargado  ,   todos  los  mayores  esfuerzos 
 ,   que 

ion  regulares  ,   y   acoftumbran  en  igu
ales  calos 

los  Ohciales  de  honor  para  cumplir  con 
 la  fi- 

delidad debida  a   íu  Principe  ,   y   con  las  Leyes, 

que,  por  común  aceptación,  tiene  efta
blecidas  la 

praótica  de  la  Guerra  :   no  le  permitían  con
def- 

cender  con  íii  propoficion  ,   por  el  diftint
o  con- 

cepto en  que  citaba  de  la  aólual  conftitucion
  de 

la  mifma  Plaza  ,   y   de  fus  proporciones  para 
 lle- 

var adelante  la  defenfa,  con  eíperanza  de  fe- 

liz éxito  ;   dándole  aísimifmo  a   entender ,   que 

la  expreísion  en  la  Carta  á   Don  Luis  de  Ve-
 

laíco  íblo  era  fignificativa  de  la  importancia  del 

Caítillo  del  Morro ,   en  quanto  fervia  de  ma- 

yor reíguardo  al  Cuerpo  de  la  Ciudad.  Con  cu- 

ya refpueíla  fe  retiró  el  Oficial. 
 '*  4' 

Eña  noche  profiguieron  los  Enemigos  líii 

trabajo  en  los  Uberos  con  mas  immediacion  al 

Caítillo  de  la  Punta  ,   de  que  avisó  fu  Coman- 

dante ,   y   las  Partidas  de  Efcucha  fe  retiraron 

al  pie  de  la  Muralla  ,   por  haver  íido  períegui- 
das  haíta  bien  cerca  de  dicho  Caítillo  de  un  nu- 

mero grande  de  Ingleíes ,   que  protegía  dicho 
trabajo. 

Siguieron  las  Bombas  con  mas  abundancia 
contra  el  citado  Caftillo  ,   y   los  Baluartes  de  la 

Plaza ,   deíde  los  quales  ,   con  la  precaución  que 

íiempre  ,   no  dexába  de  hacerle  fuego. 

Se  paísó  orden  al  Comandante  de  la  Ar- 
tillería para  que  íe  completaíTen  los  repueítos 

de  Municiones ,   que  debían  exiítir  en  los  Ba- 
luartes de  la  Muralla  ,   con  proporción  á   fu  mas, 

ó   menos  confumo. 

Día  1 1 .   (íe  Agofto. 
A   el  amanecer  empezaron  los  Enemigos  a 

jugar  las  Baterías  de  Cañones  ,   que  havian  per- 
feccionado en  la  Cabaña  en  numero  de  10,  en 

que 
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A   tas  Tropas  de  S.  M,  b.  ,   evitando  de  tal  moda 
las  defdichas,y  calamidades  ̂    que  ferian  indtfpen* 
fable  confequemia ,   en  el  cafo  de  fer  tomada  por 
ajfalto,y  que,  tal  vez,,  no  podría  contener  a   fu  Tro- 

pa ,   como  lo  havia  hecho  en  la  rendición  del  Morro 
para  que  no  pereciejfen  al  filo  del  acero  (   fegun  que 
lo  obferva  la  practica  de  la  Guerra  )   les  que  fe 
contraron  armados  ;   reconviniendo  con  ejiar  en  poffef- 

fion  del  Morro  ,y  de  la  Cabana,  que  fon  las  lla- 

ves de  la  Plazca  ,   fegun  una  Carta  efcrita  por  el 
mifmo  Governador  a   Don  Luis  de  Velafco  ,   que  fue 

tomada  entre  fus  Papeles , y   tener  un  Exercito  con- 

fiderable ,   que  recibía  refuerzcos  diariamente ,   y   el 
Almirante  el  Puerto  del  Mariel  a   fu  difpoficion 

para,  el  abrigo  de  fu  Efquadra,  en  cafo  que  los  tiem- 

pos le  obligajfen  a   mudar  de  fu  prefente  fituacion. 

A   efia  infancia  fe  le  refpondib  por  el  Governador, 
con  acuerdo  déla  Junta  de  Guerra  ,mamfefiando- 

le  ,   que  las  obligaciones  ofrecidas  ,j  juradas  en  que 

fe  hallaba  para  haver  de  emplear  en  la  defenfa  de 

la  Plaz.a  ,   de  que  eflaba  encargado  ,   todos  aquellos 

esfuérzaos ,   que  fon  regulares  ,   j   acoftumbran  en 
iguales  lances  los  oficiales  de  honor  para  cumplir  con 

la  fidelidad ,   que  deben  4   fu  Principe  ,   y   son  las  Le- 

yes ,   que  tiene  eftablecidas  por  común  aceptación  la 
práctica  de  la  Guerra ,   no  le  permitían  condefcender 

a   la  propoficion  infinuada ,   por  el  diftmto  concepto 

en;,  quí  eftaba  de  fu  actual  conftitucion ,   y   de  fus  pro- 
porciones para  llevar  adelante  la  defenfa  ,   con  fun- 

dada efperanz,a  de  feliz,  éxito :   dándole  afsimifmo 

a   entender  ,   que  la  exprefsion  de  la  Carta  efcrita  ai 

Don  Luis  de  Vel afeo  folo  era  fignificativa  de  la  im- 

portancia del  Caftillo  del  Morro,  en  quanto  fervia 

de  mayor  re/guardo  al  Cuerpo  de  la  Ciudad:  ton  cu- 

ya refpuefta  fe  fue  el  Oficial. 
Se  dio  orden  al  Comandante  de  la  Artillería 

Don  Jofeph  Crell ,   para  que  completajfe  los  repueftas 

de  Municiones ,   que  debían  exiftir  en  todos  los  Ba- 

luartes ,   y   Baterías  con  proporción  a   fu  mas ,   o   me- 

nos confumo  ,   por  haverfe  advertido  en  ello  alguna 

defigualdad. Con  el  oficial,  que  traxo  la  antedicha  Carta  del 

Conde  de  Albemarle ,   fe  tuvieron  cartas  de  algunos 

oficiales ,   que  havian  fido  hechos  pnfioneros  en  el 
Morro ,   avi fiando  los  Navios  en  que  e fiaban ,   y   pi- 

diendo alguna  ropa  y   que  fe  les  envió  con  el 

mifmo. 
Siguieron  los  Enemigos  con  viveza  en  arrojar 

Bombas,  y   Granadas  Peales  al  Caftillo, y   Puerta  de  la 
Punta ,   como  a   la  Ciudad  ,   y   demás  Baluartes ,   y 
Cavallero  de  la  Fuerza  ,   de  los  que  fe  le  refpondib, 

principalmente  de  la  Punta  ,   con  baftante  acierto. 

Dia  I   I .   de  Agoíto. 

Efta  mañana ,   al  Cañonazo  con  que  roínpib  el 

nombre  el  Navio  el  Tigre ,   comenzaron  a   jugar  diez 

Baterías  ,   que  havian  perfeccionado  los  Enemigos  en 

L   2   to- 
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que  eftaban  fituadas  45.  piezas  de  los  calibre? 

de  32,5  y   24. ,   además  de  otras  quatro  Baterías 

con  30.  Morteros  ,   y   dosObuzes  contra  el  Caí^ 

tillo  de  la  Punta  ,   y   Baluartes  de  la  Plaza ,   ar- 

rojando al  mifmo  tiempo  algunas  Ollas  de  fue- 

go j   y   aunque  de  nueñras  Baterías  fe  procuró 

correfponder  con  la  mayor  viveza,  la  aótividad, 

y   continuación  de  unos  fuegos  tan  dominantes, 

y   numerólos  como  los  del  Enemigo,  no  pudie-* 

ron  dexar  de  hacer  conííderablcs  progrelTos,  ef- 

pecialmente  contra  el  Caftillo ,   y   Puerta  de  la- 

Punta  (á  quienes  tomaron  por  principal  objecto) 

defmontando  la  mayor  parte  de  los  Cañones, 

que  eftaban  a   fu  frente,  deshaciendo  fus  Para- 

petos ,   y   batiendo  en  brecha  fus  débiles  Mura- 

llas ,   y   la  Cortina ,   que  ligue  delde  dicha  Puer- 
ta al  Baluarte  immediato  ,   por  la  parte  interior 

de  la  Plaza ,   con  un  crecido  eftrago  déla  gen- 

te ,   que  fervia  aquellas  Baterías  ,   de  que  en  po- 

co tiempo  refultó  conliderable  numero  de  muer- 

tos ,   y   heridos ;   fucedierido  lo  mifmo  en  las- 

Planchas,  y   Goletas  ,   que  cuftodiaban  la  entra— 
da  del  Puerto  :   en  cuyo  eftado  ,   á   vifta  de  las 

noticias  de  femejantes  acontecimientos,  y   de 

las  que  adquirieron  períbnalmente  el  Governa-- 
dor  ,   Theniente  de  Rey  ,   y   Sargento  Mayor  de 

la  Plaza  ;   y   teniendo  preíente  el  que  á   las  y.^de 
la  mañana  havia  dado  el  Comandante  de  láí  Ar- 

tiliería  Don  Joíeph  Crell,  maniftftando  no  exif-l 

tir  en  los  repueftos  generales ,   y   particulares  del  ■ 
recinto  de  la  Plaza  mas  que  qz-y-  quintales  ,   y 

54.  libras  de  Pólvora  ,   kiciulbs  los  200.  quinta- 

les de  Capitulación  ,   con  los  quales ,   continuan- 

do el  fuego  de  50.  Cañones  ,   que  tenían  nuef- 
tras  Baterías  opueftas  á   las  de  los  Enemigos, 

con  la  viveza,  que  ha  vían  empezado  ,   íóio  ha- 

vria  para  mantenerle  de  4.  á   5.  horas  ,   regulanC 

do  50.  quintales  en  cada  una  :   fe  paísó  á   tratar 

fériamente  en  Junta  de  Guerra  acerca  del  par- 

tido, que  debería  tomarle  en  tales  circunftan- 

cias.  Y   expueñas  por  el  Ingeniero  en  Gefe  Don 

Baltlvafar  Ricaud  las  reflexiones  del  efedó,  que 

coníideraba  configuíente  a   las  aduales  opera- 
ciones del  Enemigo  ,   y   al  fuperior ,   adívo  ,   y 

cont’niiado  fuego  de  fus  Baterías,  con  el  qual 
tenia  ya  abiertas  brechas  en  el  Caftilio  de  la 

Punta  ,   y   las  eftaba  prefuroíamente  perfeccio- 

nando en  la  Muralla  por  la  Cortina  {inmedia- 
ta á   la  Puerta  del  mifmo  nombre  ,,  executando- 

rara  ,   y   extraordinariamente  por  la  parte  in- 

terior de  la  Plaza  ,   y   haciendo  irreííftible  el  aft 

fálto  ,   pues  los  que  lo  íntentaíTen  quedaban  ex- 

pueftos  por  las  efpaldas  al  Cañón  de  dichas  Ba- 

terías :á  loque  fe  agregaba  eftár  arsimiííno  pe- 

netrando las  Bóvedas  dcl  Baluarte  de  I3  pro— 

pria  Puerta ,   con  muy  próximo  ríefgo  de  fer 

voladas  la  poca  pólvora  ,   que  
eftaba  coloca- 

da en  una  de  ellas  ,   y   toda  la  gente  
de  Guar- 
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todo  lo  alto  de  la  Cabana ,   con  un  fuego  de  los  mas 

violentos  ,   que  fe  barran  vifio:  toda  la  Montana  era 

un  bolean,  que  formaban  45, -o  43.  Cánones  de  a 

"^6, y   24.C0»  30.  Morteros,  iríclufos  los  dos  Obttz^es 
en  4.  Baterías  ,   que  diff  araban  Bata  rafa  ,   ro]a. 

Carearlas ,   Bombas ,   j   Granadas  Reales  contra  el 

Cajiillo  de  la  Punta,  y   Puerta  del  mifmo  nombre. 

Baluarte  de  San  fofeph ,   j   fu  Cortina  (   o^ue  por  na 

teneV  terraplén  fe  le  hiz,o  un  angofto  andamio  para 

los  defenfores  )   hafta  el  Baluarte  del  Angel  por  la 

parte  de  tierra  ,   y   por  la  del  Puerto  defde  la  dicha 
Puerta  de  la  Punta  inclufive  d   todas  las  Baterías, 

que  figuen  bajía  el  Cav atiero  de  la  Puerz,a,  de  cu- 

yos Pueflos  ̂ y  de  los  de  las  Planchas  ,y  Goletas  fe 

les  córrefpondib  con  folo  Balas  rafas  ,   pero  con  tan 

vivo,  y   continuado  fuego  ,   que  lo  horrendo  déla  ac- 
ción falo  Jirvid  de  acrifolar  el  ardor ,   j   cor  age  con 

que,  con  defprecio  de  la  vida  ,foJiuvieran  tenaces  el 

empeño  por  horas ',  porque  la  fuperioridad  de  los 
Enemigos  logro, fobre  los  muchos  ejlragos ,   hacer 

conftderables  Progrejfos,  efpecialmente  contra  el  Caf- 

tillo ,   y   Puerta  de  la  Punta  ,   defmontando  Cánones, 

de  fruyendo  Parapetos  ,y  batiendo  en  brecha  fus  dé- 
biles murallas  ,   y   la  exprejfada  Cortina,  que  fin 

terraplén  corre  defde  el  Baluarte  de  San  Jofeph 

a   el  del  Angel,  de  modo,  que,  cogiendo  todos  los  fue- 

gos de  los  Enemigos  a   los  mas  de  los  nuefiros  de  tra- 

‘   ves  ,   y   por  la  efpalda  ,   con  U   ventaja  de  defeubrir 
hafia  tos  pies  de  fus.  ofenfor es  ,   fue  imponderable  el 

daño ,   que  hicieron  en  los  que  fervian  la  Artillena, 

y   guarnecían  las  Murallas ,   de  que  refulto  en  poca 

tiempo  confiderable  numero  de  muertos  ,   y   heridos: 

fucediendo  lo  mifmo  a   las  que  manejaban  las  Plan-* 

chas, y   las  Goletas  fituadas  haz,ia  aquella  parte, 

con  el  fin  de  que,  quitados  los  fuegos  del  Cajiillo,  y 
Puerta  de  la  Punta  ,   ftiejfen  ellas  las  que  cufiodiaf- 
fen  la  entrada  en  el  Puerto  de  pequeñas  Embarcacio- 

nes. En  tal  eflado  ,   a   vifia  de  las  noticias  ,   que  fe 
iban  teniendo  de  tan  trifies  acontecimientos ,   y   de  las 
que  adquirió  con  fu  prefencia  el  Goveritador  ,   The— 
télente  de  Rey  ,y  Sargento  Mayor :   teniendo  prefen- 
te  un  efiado ,   que  a   las  y.  de  la  mañana  de  efie  dia 
havia  dado  el  Comandante  de  la  Artillería  D.  fofeph 

Crell  ̂    en  que  manifefiaba,  no  exifiir  en  los  Almace- 
nes,   y   repuefios  particulares  de  los  Baluartes ,   y   re- 

cinto de  la  plazca  mas  que quintales , y   54.  li- 
bras de  Pólvora  ,   inclufos  en  ellos  los  200.  quintales 

de  Capitulación  ,   con  los  quales,  continuando  el  fue- 

go de  50.  Cánones ,   que  teman  nue Jiras  Baterías 
opueflos  a   los  de  los  Enemigos,  con  la  vivez.a  con  quo 
lo  empez,aron,yfegman,  folo  podía  fufragar  a   q,  o 
5.  horas  ,   regulando  de  ̂   o.  a   60  quintales  en  ca- 

da una  de  ellas.  En  cuya  conftderaeion  ,   para  que 

profigiúeffe  de  ntiefira  partt  con  igual  tesón  el  fue- 
go, hafia  que  fe  acordaffe  la  rcfohicion,  que  fe  ha- 

vía  de  tomar,  fe  difpnfo  ̂   j'g  confumieffe  de  pronto  la pólvora  refervada  parala  Capitulación  fia  quefe- 
guidamente  fe  reemplaz-arut  con  300.  quintales^que 

ha- 



De  la  Plaza. 

nicion  ,y  trabajo  ,   que  havia  qu
edado  .en  cíjcho 

Baluarte  ;   haviendo  de  íér  precifb
,  que  nue  ros 

fuegos  ceíTaíTen  luego  por  falta  de 

ro ,   y   que  la  Ciudad  quedaíTe  
reducic  a   a   e   a 

do  de  recibir  la  Ley  ,   que  la  quifi
eíí^  imponer 

el  Enemigo  :   íe  reíblvió  ,   con  u
niforme  ic  a 

men  de  los  concurrentes  a   dicha  Jun
ta  ,   fe  o   i- 

citaíle  una  honroía  Capitulación ,   que,  con^vt 

vando  el  honor  de  las  Armas  del  Rey
  confOT- 

me  á   la  preíente  íituacion  de  las  cofas
,  puíieíle 

al  mifmo  tiempo  a   reíguardo  la  Religión  >   y   ̂ 

País  de  la  total  ruina  á   que,  en  otros  térmi
nos, 

quedarian  expueftos  ,   y   que  deíde  luego
  íe  pi- 

dieíTe  fufpeníion  de  Armas  por  24-  horas  ,   para 

reular  en  ellas  los  Articulos  de  la  Capitul
a- 

don.  ■> 

En  fuerza  de  efte  Acuerdo,  íe  pufieron  Ban- 

deras de  tregua  como  á   las  dos  y   media  de  la 

tarde  ,   á   cuya  hora  paísó  el  Sargento  Mayor  de 

k   Plaza  Don  Antonio  Rarairez  de  Eftenóz  al 

Campo  del  Enemigo  ,   con  Carta  para  el  Conde 

de  Albemarle  ,   y   al  anochecer  íe  reftituyo, 

acompañado  de  un  Oiíciai  Inglés,  con  el  Acuer- 
do de  la  tregua. 

Luego, que  íé  reconoció  la  falta  de  pólvo- 

ra que  havia  ,   y   la  neccfsidad  á   que  ella  indu- 

cía de  Capitular,  íe  diípuíb,  que  la  Tropa  que 

venía  de  Cuba  ,   que  íe  coníideraba  ya  cerca  de 

la  Plaga  ,   y   no  era  capaz  de  remediar  el  eftado 

d,e  la  Rendición  por  lu  corto  numero  ,   contra- 
jnarc^aíTe  a   íii  primitivo  deftino. 
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havia  mandado  entregará  U   vUz^ael  Comandan- 

te General  de  la  Bfquadra,  refervando  filo  para  los 
Navios  ,   Planchas  ,   Goletas  ,   y   Reduelo  de  Manuel 
Gonz^alez,  196.  quintales  ,   comprehendida  en  ellos  U 
de  todos  los  Navios  Mercantes  ,   que  e fiaban  en  el 
puerto  la  de  las  dos  Vrcas  Olandefas  ,   que  fi  U 

quito. 

En  'junta  de  Guerra,  a   que  concurrieron  el  Con- 
de de  Superunda  ,   Don  Diego  T abares ,   el  Matques 

de  RealTranfporte  ,   elGovernador  ,y  Capitán  Ge- 

neral ,   el  Minifir o   principal  de  Marina  Don  Lorenz^o 

de  Montalvo  ,elThemente  de  Rey  ,   el  Capitán  de 

Navio  Don  'juan  Antonio  de  la  Colina  ,   el  Ingenie- 
ro en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud  ,   el  Sargento  Ma- 

yor el  Comandante  de  la  Artillería  ,fi  trato  fe- 

riamente  fibre  la  amarga  fituacion  en  que  fe  halla-, 

ba  la  Plaza:  y   expuefias  por  el  citado  Ingeniero  las 
debidas  reflexiones  fibre  el  efedo  ,   que  era.  precifo 

configuiente  a   las  aduales  operaciones  del  Enemigo, 

y   al  adivo  ,y  violento  fuego  de  fus  Bat crias ,   con  la 
vifible  proximidad  de  abrir  brecha  en  la  Cortina  ya 

citada  ,   que  corre  fin  terraplén  defde  el.  Baluarte 

de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   que  llaman  de  San  Jo- 

feph  ,   hafia  el  del  Angel  ,   en  la  Muralla  de  la  Puer- 
ta de  la  Punta  ,   y   en  dos^,  o,  tres  partes  del  Cafiillo 

de  la  Punta  ,y  de  fir  en  la  referida  Cortina  irrefif- 

tible  el  ajfalto  ,   porque  los  que  la  defendieffen  que- 

daban expuefios  por  las  efpaldas  al  fuego  de  las 

Baterías  Enemigas  ,   y   junt ámente  la  necefsidad  de 

haver  de  cejfar  el  de  las  nuefiras  por., da  falta  de 

pólvora ,   que  reducirla  a   breve  efpacio  de  tiempo  a 

la  Ciudad  a   efiado  de  recibir  la  Ley ,   que  le  qui- 

fiejfen  imponer  los  Enemigos  :   fe  refilvib  ,   con  uni- 

forme dictamen  de  los  concurrentes  a   dicha  'Junta, 

fe  filkitajfe  una  Capitulación  honrofa  ,   que  ,   confir- 

vanda  el  crédito  de  las  Armas  del  Rey, y   el  de  los  DJy 

fenfires ,   pufiejfe  (   fegun  la  prefinte  fituacion  de  
las 

cofas  j   a   refguardo  la  Religión  ,y  el  Vecindario  
de  La 

total  defiruccion  ,   y   ruina ,   a   que,  en  otros  terrnmosj, 

quedaran  expuefias  ,   pidiendo  defde  luego  fufpenfion 

de  Armas  por  el  tiempo  de  24*  horas  ,   a   fin  de  arre- 

glar en  ellas  los  Articulos  de  la  Capitulación.  Y   en 

fuerz,a  de  efte  Acuerdo  ,   a   cofa  de  las  dos  y   inedia  d.e 

la  tarde  fe  pufieron  Banderas  de  tregua  ,y  pafsb  el 

Sargento  Mayor  de  la  Plazca  Don  Antonio  Ramírez, 

de  Eftenbz.  al  Campo  de  los  Enemigos,  con  Carta  pa- 

ra el  General  en  Gefe  Conde  de  Albemarle  ,   dirigida 

al  referido  efecto,  el  que  fi  reftituyo  en  compañía  de 

un  oficial  Ingles  con  la  refpuefia  ,   de fpues  de  haver 

anochecido  ,ypor  ella  condefeendian  los  Generales  de 

Mar ,   y   Tierra  en  la  tregua  pedida. 

Luego  que  fe  reconoció ,   que  por  no  haver  red  t- 

do  focorro  de  Pólvora  ,   la  falta
  que  temamos  e   e   a 

nos  inducía  la  necefsidad  de 
 Capitular , Je  enviar oa 

.   ,   de  Cuba  con 

ordenes  para  que  la  Tropa  ,   que  ven 

f't" 

deftino. 

DIA 
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Dia  1 2.  de  Agofto. 

Formados  los  Artículos  para  la  Capitula- 

ción ,   íe  dirigieron  con  el  mii'nao  Sargento  Ma- 
yor a   los  Generales  Ingleíes ,   y   pucftas  por  eí^ 

tos  las  adicciones  á   cada  uno  de  ellos  ,   pareció 

acceder  á   las  miímas  ,   con  Acuerdo  de  la  Junta, 

haviendoíe  por  ultimo  formalizado  la  Capitu- 
lación en  los  términos  figuientes. 

'Aquí  entra  la  Capitulación. 

^   Dia  1 3.  de  Agofto. 

No  ocurrió  novedad  particular ,   a   excep- 

ción de  haveríe  tratado  de  una  parte  a   otra 

íbbre  la  inteligencia  de  algunos  Artículos  ,   o   íii 
modificación. 

Dia  1 4-  de  Agofto. 

Tomaron  poííéfsioo  las  Tropas  de  S.  M.B. 

del  Caftillo  de  la  Punta  ,   y   Puertas  de  efte 

nombre  ,   y   la  de  Tierra  ,   é   igualmente  de  los 

Pueftos  ,   que  teníamos  fortificados  fuera  de  la 
Ciudad. 

El  numero  de  Bombas ,   y   Granadas  arro- 

jadas por  el  Enemigo ,   íegun  el  mas  arreglado 

computo  ,   ha  aícendido  al  de  21^174.:  las 

18^104.  contra  el  Caftillo  del  Morro,  y   las 

5   yyo.  reftantes  contra  el  de  la  Punta,  y   demás 

Baluartes  de  la  Plaza  ,   Cuerpo  de  la  Ciudad, 

Navios  ,   y   demás  Embarcaciones.  Y   la  perdi- 

da de  gente  ,   comprehendidas  la  Tropa  de 

Tierra  ,   y   Marina  ,   Tripulaciones  de  la  Efqua- 

dra  ,   Milicias  de  todos  colores  ,   y   gente  de  tier- 

ra adentro ,   fe  confidera  de  dos  mil  novecien- 

tos diez  hombres  ,   fin  incluir  en  efte  numero  al 

pie  de  ochocientos  á   novecientos  Negros  Ef- 

clavos  de  particulares  ,   que  han  perecido  en  los 

trabajos  del  Morro.  -   juan  de  f
rads. 

Qfi- 

Dc  la  Marina. 

Se  hiz^opefente  en  U   Junta ,   antes  que  fe 

fiejfe  Bandera  de  Tregua  ,   que  los  Navios  efiabaa 

pontos  a   la  fenaf  que  fe  hicieffe  a   echarlos  a   pique 

y   pegarles  fuego :   aloque  refpondmon  todos,  que  fe 

figuiejfe  lo  que  fe  havia  acordado  en  la  Junta  del 

dia  30.  de  Julio  próxima  pajfado  ,   que  era  de  que  fi^ 

guiejfen  la  fuerte  de  la  Plazca  ,   porque  no  era  con” 

veniente  otra  (ofa. 

Dia  I   2 .   de  Agofto. 

Ta  formados  los  Artículos  de  la  Capitulación,  fe 

dirigieron  con  el  mifmo  Sargento  Mayor  a   los  Gene” 

rales inglefes  ̂ los  que  a   la  margen  de  cada  uno pU” 

fieron  f»refpuefia,y  devueltas  ala  Plazca  ,   fe  hu~ 
í   vo  de  acceder  a   las  decifiones  que  contenían ,   con 

acuerdo  de  la  mifma  Junta  ,   que  havia  intervenido 

en  fu  formación,  mediante  las  condiciones  de  precifa 

urgencia  ,   que  afsi  lo  diltaba  :   Jiendo  dichos  Articu- 

los  ,yfus  refpuefias  los  figuientes. 

Aqui  entra  la  Capitulación, 

Dia  I   3 .   de  Agofto. 

No  ocurrió  novedad  particular  ,   'í  excepción  de 
haverfe  tratado  de  una  parte  a   otra  fobre  la  inteli” 
gemía  de  algunos  Articulas,  y   modificación  de  otros, 

a   cuyo  efecto  pafsb  el  mifmo  Sargento  Mayor  al 
Campo  general  de  los  inglefes  en  la  Loma  de  Arofie- 

gUi. 

Dia  1 4.  de  Agofto. 

Bn  confequencia  de  la  ratificada  Capitulación, 
las  Tropas  de  S.M.  B.  tomaron  poffefsion  del  Cafii- 

lio,  y   Puerta  de  la  Punta,  y   de  la  de  Tierra,  é   igual” 
mente  de  los  demas  Pueftos  fortificados  fuera  de  la 
plaza.  El  Capitán  de  Fragata  Don  Fernando  de 
Lortta  ,   Comandante  del  Caftillo  de  la  Punta  ,   hizo 
entrega  de  él ,   cuya  Guarnición  ,y  Tripulación  falto 
poruña  de  fus  Brechas  a   incorporar  fe  en  la  Ciudad 
con  fus  refpeétivos  Cuerpos  ,   a   los  que  fe  les  mand^ 
dexajfe  cada  uno  el  Puefio  ,   que  ocupaba  en  el  re- 

cinto déla  Muralla  :   los  déla  Plaza  fe  retiraron  A 

fus  Oírteles  ,y  los  de  Marina  formados  con  Ban- 
deras defplegadas.  Tambor  batiente  ,y  la  corre fpon- 

diente  pólvora  marcharon  a   embarcar  fe  para  fus 

refpsctiros  Navios,  donde,' de  acuerdo  con  el  Almi- 
rante Pocok,,  debían  permanecer  con  toda  la  gente  ds 

Mar  ,   que  fepudo  recoger  ,   hafia  tanto ,   que  los  Na- 
vios de  Ti  anfporte  efiítviejfen  prevenidos. 

El  numei  o   de  Bomoas  ,   y   Granadas  Peales,  que 
han  arrobado  los  Enemigos  en  efie  Sitio  ,   no  fe  ha  po- 

dido afijlar  a   punto  fifi  ,   por  haver  faltado  los  Dia- 

rios de  las  perfonas  a   quienes  fe  confio  fu  numera- 

ción ;pero  las  noticias  ,   que  fe  han  podido  adquirir, 

afcicnden  ,   fegun  calculo  prudencial,  a   mas  de  i 
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Oficio  deí  Governador  a   la  Cor- 

te remitiendo  el  Diario. 

ÉxG.“°  Seíior. 

Muy  Señor  mío :   En  coníequencia  de  mi .carta  de  2   5.  de  Oétiibre,  con  la  qae  avi- 

sé á   V.  Exc.  mi  arrivo  á   efta  Ciudad,  paílb  aho- 

ra á   fus  manos  el  adjunto  Diario  de  las  ope- 
raciones del  Sitio  de  la  Habana  hafta  la  ren- 

dición inevitable  de  aquella  Plaza  ,   repitiendo 

muy  encarecidamente  á   V.  Exc.  mi  fuplica,  íb- 
bre  paíTar  a   poftrarme  á   los  pies  del  Rey ,   á 

fin  de  dar  quenta  de  mi  conducta  ,   en  un 

aíTampto  en  que  tanto  in  tere  (Tan  mi  honor  ,   y 

fidelidad. 

En  mi  citada  dixs  a   V.  Exc.  havian  llega- 

do conmigo  mis  Theniente  de  Rey  ,   y   Sargen- 
to Mayor  ,   que  fueron  ,   con  el  Ingeniero  en 

Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   el  Ordinario 

Don  Joíeph  de  Cotilla  ,   y   en  efta  ocafion  no 

efcuíb  repetirlo  á   V.  Exc,  ,   por  íi  la  preíencia 
de  eftos  Oficiales  en  eíTa  Coite  (   adonde  es 
natural  deíeen  ir  en  íolicitud  de  deftino  en  que 

continuar  fu  mérito  )   fuelle  de  algún  modo  ne- 
eeífaria  á   inftruir  mejor  los  informes  de  lo 

acae- 
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lás  tiradas  al  Caflillo  del  Morro  ,   y   de  ion.  inclu- 

yendo ton  aquellas  las  que  dirigieron  contra  el  Cafii- 
llo,y  Puerta  dé  la  Punta,  Baluarte  del  Angel 
Cuerpo  de  la  Ctudad  ,   Navios  ,   Planchas  ,y  demh 

parages.  

’ Nueftra  perdida  ,   fegun  calculo  hecho  ,   ha  //e- 

gado  deSoo.aiooo.  hombres  muertos  , y   como  ’k 
1   y   00.  heridos  ;   y   de  la  gente  de  Mar  ,   y   Tropa, 
comprehendidos  en  los  de  efta  ultima  clafe  hafta  el 

dia  zy.  de  Agofto  ,   havian  muerto  en  el  Hofpital 

107.  hombres. 
No  fe  puede  dexar  de  manifeftar,  que,  entre  las 

efpecialtdades  de  fortuna  con  que  han  logrado  los 
Bnermgos  todos  fus  intentos  ,   la  mas  ajfombrofa  es, 

que,  defpues  de  haver  hecho  fu  Navegacton.for  la 
Canal  Vieja  con  un  Comboy  tan  namerofo ,   que 

conftaba  de  ly^.y  mas  Buques  ,   haver  fe  manteni- 

do mas  de  dos  me  fes  y   medio  fondeados  unos  en  la 

Cofta  de  Coximar ,   y   otros  en  la  Enfenada  de  la, 

chorrera ,   y   Punta  Brava,  cuyo  ultimo  fondo  es  to- 

do de  piedras  ,   fin  haver  haytdo  en  tanto  efpacio, 

no  vientos  tempeftuofes  ordinarios  de  la  eftacion, 

pero  ni  aun  el  fuficiente  a   incomodarlos pues  con 

folo  una  Brifa  frefca  no  huvieran  podido  mante- 

ner fe  en  ninguno  de  los  dos  par  ages.  En  la  única  tur- 

bonada de  poca  duración,  que  huvo  por  el  Sur,y  Suef- 

te  el  dia  4.  del  corriente ,   un  Rayo  que  cayo  fue  pa- 

ra reducir  a   cenixua  en  pocos  minutos  una  Er agata 

Caraqueña,  que  eftaba  en  el  Puerto.  fZ  El  Marqués 

del  Real  Traníporte. 

Oficio  dcl  Gefe  de  la  Eíquadra  a 
la  Corte  remitiendo  el  Diario.  „ 

Exc.”^°  Señor. 

MVE  Señor  mió  :   Con  fecha  de  S.  de  Jume de  efte  año  ,   por  duplicada  cen^  el  Gover- 
nador de  la  Habana,  dt  quenta  a^V.  Exc.  de  le 

que  havia  ocurrido, y   praclicadofe  hafta  entonces  . 

bre  el  Armamento  Ingles  ,   que  el  6.  del  mifnio .   fe 

prefento  contra  aquella  Plazca  ,   y   .Puerto  ,   y   de  los 

preparativos  para  fu  defenfa  ,   en  que  e fiábamos  et^ 

tendiendo  con  toda  la  aplicación,  que  exigía  tan  gras' 

ve  importante  empeño  i   y   concluí  en  que  de  lo  de- 

mas ,   qaefuefte  fucediendo ,   daría  puntual  avifo  a 

V.  Exc.  para  inteligencia  de  S.  M.  ,   lo  que  no  execu- 

te  por  haver  ignorado  las  oc afilones  ,   que  lo  repitió  el 

Governador. El  Diario,  que  incluyo,  demueftra,  afsi  las  ope- 

raciones refpeclivas  a   mi  Mando,  coma  al  de  la  Pla- 

f^a  ,   con  quien  fe  hiz^o  cafi  común  el  govierm  de  la 

defenfa ,   dedicados  todos  con  efpecial  armonía  al  fin 

de  impedir  las  intenciones'  de  los  Enemigos. 

No  me  quedo  que  hacer  para  que  fe  configütef- 

fe ,   pues  perfonalmente  concurrí ,   como  expufe  a   V.E- 

aguanto  conducta  a   ella ,   y   fe  ofreció:  procure  la 

me- 
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acaecíclo  j   efpccialmente  quando  el  Theniente 

General  Conde  de  Superunda ,   y   el  Marifcal 

de  Campo  Don  Diego  Tabares  (que  todavía 

no  han  entrado  en  efte  Puerto)  podrán  tam- 

bién á   fu  tiempo  contribuir  á   lo  mifmo ,   co- 

mo que,  con  los  antecedentes,  concurrieron  á   las 

Juntas  de  Guerra ,   y   fueron  teíligos  de  todo 
lo  obrado. 

Es  materia  muy  dilatada  para  tratada  por 

cícrito  la  de  la  falta  de  proporciones  ,   que  hu- 

vo  en  la  Habana  para  reliftir  á   una  tan  po- 

dercía  inváíion  de  Mar  ,   y   Tierra  :   por  lo  que, 

difiriendo  elle  punto  para  quando  tenga  la  
ía- 

tisfáccion  de  preíentarme  á   V .   Exc. ,   íblo  di- 

re, que  los  Eftados  ,   qüe  acornpañan  
de  la 

Tropa  Reglada ,   que  havia  al  tiempo  que  fe 

preíentó  el  Enemigo  ,   y   la  que  fe  c
ontaba  efec- 

tiva íbbrc  las  Armas  el  dia  en  que  fe  refolvio 

Capitular,  podrán  íervir  á   formar  
prudente  con- 

cepto de  lo  que  con  ella  podía  executai  
íe  con- 

tra I4p.  hombres  •   que  trahian  los  Ingleíés,  re- 

forzados deípues  con  mas  ,   que  les  llegaron 

de  íbcDTro  de  la  Nueva  York;  no  ent
rando  en 

hacer  informe  de  lo  que  fe  experimento,  
vaha  el 

Regimiento  fijo  ;   porque  ,   con  dec
ir  a   V. 

que  de  fiis  quatro  Batallones  
íblo  vienen  íi- 

guiendo  ías  Banderas  el  Coronel ,   Sargento  Ma- 

yor ,   tres  Capitanes  ,   diez  Subalternos 
,   y   cien- 

to y   cinco  Soldados,  creo  dar  á   V.  
Exc.  la  mas 

propria  idea  de  fus  circunftaneias. 

No  obftante  las  defenías  de  la  Plaza  ,   y   de 

tin  Caftillo  tan  =   reducido  ,   y   falto  de  refg
uar- 

dos  ,   como  el  Morro  ,   con  las  demá
s  operacio- 

nes, que  obligaron  á   contener  al  Enemigo
  fe- 

íenta  y   cinco  días  ,   experimentando  
una  refíí- 

tencia,  á   la  que  él  mifmo  no  puede  
dexar  de 

hacer  honor ,   parece  ,   que  no  fe  hallan  faltas  de 

todo  aquel  cumplimiento  ,   que,  en  caíb
s  íeme- 

jantes  ,   llega  á   fer  confuelo  de  un 
 Governador 

enteramente  dedicado  a   la  Gloria  del  Rey  ,   y 

defempeño  de  fus  juradas  obligaciones ,   pues  fe 

íácrificaron  haíla  los  últimos  esfuerzos  
de  la 

Plaza ,   de  la  Marina  ,   y   el  País  antes  de^  lle- 

gar á   la  rendición  :   cuyo  extremo  llegaron  á 
  ha- 

cerlo extraordinariamente  critico  ,   y   quaíi  fin 

eXemplar  las  faltas  de  Tropa  ,   y   Pólvora  ,   y   el 

cftár  el  Enemigo  abriendo  brechas  por  la  parte 

interior  de  la  Plaza. 

Los  Oficiales,  que  han  venido  de  los  Cuer- 

pos de  Efpaña ,   Aragón  ,   el  Fijo  ,   Artillería  ,   y 

-Drac»one$ ,   que  en  todos  componen  el  nume- 

ro de  dos  Coroneles  ,   dos  Thenientes  Coro- 

neles ,   dos  Sargentos  Mayores  ,   tres  Ayudan-
 

tes ,   quince  Capitanes  ,   quince  Thenientes 
,   y 

veinte  v   feis  Sub-Thenientes,fon  qua
fi  todos  na- 

turales' de  eftos  Reynos  ,y  han  cumplido  ya
- 

lerofamente  con  fu  obligación  :   por  lo 
 que,  y 

fer  los  mas  criados  en  Efpañ
a,  con  bailantes 

me- 
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mt  ')or  concordancia  en  las  operaciones:  ajsifi}  dg  dia,- 

y   de  noche  a   las  'Juntas  para  arbitrar  a   los  Vuel- 
tos demás  partes  para  avivar  la  execucion  de 

las  difpo(táones  esforz^ar  los  ánimos  :   pufe  los 

tíavios  en  los  par  ages  acordados  para  ofender  a   los 

Enemigos  :   di  ala  Plaza  Cánones ,   Polvera  ,   Balas, 

y   todo  genero  de  pertrechos ,   con  75°*  hombres  de 
Tropa  y   con  fus  refpeñivos  Of  dales  y   mandada  por 
el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Caftejhn  ,   y   por  el 

de  Tragara  Don  Ignacio  Ponce  :   franquee  Ofidales 

para  el  mando  de  Cajlillosy  Recinto  de  la  Muralla, 

Baluartes,  Baterías  y   Salidas  y   y   logre,  que  la  es- 

forzada, glorio f a,  dilatada  defenfa  del  Marro  fe  hu- 

yiejfe  hecho  principalmente  por  Ofidales  de  Mari- 

na, fus  Tripulaciones  ,   Guarniciones  ,   y   confiante- 

mente  por  fus  CondefiableSyj  Artilleros  de  Brigada, 

haviendofe  facrificado  con  el  mas  alto  grado  de  ho- 

nor ,y  aun  con  admiración  de  los  mifmos  Enemigos 
Don  Luis  Vicente  de  Velafco ,   el  Marques  Gonza- 

j   lez  y   y   los  demh ,   que  confian  del  Diario ,   dexanda 
I   immor tal  memoria  de  fu  efpiritu  ,   y   conducta. 

i   E»  el  de  la  Punta ,   y   Puerta  de  tal  nombre 
aconteció  lo  mifmo ,   en  lo  que  refpeña  a   haverlos 

mandado  Oficiales  de  Marina  con  gente  de  ella,que 

en  el  primero  fue  parte  de  fu  Guarnición  yj  en  el  fe- 

gundo  el  todo  ,7  en  que  padecieron  mucho. 

En  el  Puerto,  por  difpofidon  mUyy  aciivas  pro- 

videncias del  Comijf ario  Ordenador  Den  Lorenzo  dé 

Montalvo  ,   que  atendía  a   todo  con  el  mas  particu- 
lar zelo  y   fe  advirtieron  Planchas  con  Artilleria  de 

a   24,7  1 8,  Goletas  con  la  mifma  armadas ,   y   fe 

guarnecieron  con  gente  de  la  Efquadra  ,   con  las  que 

fe  incomodaron  mucho  a   los  Enemigos  en  fus  efia* 

blecimientos  ,7  tranfito  a   los  que  intentaban  tenerle 
en  lo  alto  de  la  Cabana,  a   que  acudían  con  fuego 

incesante  los  Navios  Tygre ,   Infante  ,   Aquilón,  So- 

berano ,   7   Conquifiador  ,   que  efiaban  acordonados 

con  un  cofiado  a   la  ladera  ,7  defeenfo  del  expref- 

fado  Monte  de  la  Cabana  por  la  parte  de  los  Hor- nos de  Barba. 

Los  Navios  la  America  ,   San  Genaro ,   el  nom- 
brado la  Afumpeion  de  la  Real  Compañía,  con  otras 

Embarcaciones  mas  pequeñas  efiaban  fituadas  en  lo 
mas  interior  del  Puerto  a   las  ordenes  del  Capitán 

de  Navio  Don  “Juan  Antonio  de  la  Colina,  para  ref- 
guardo  del  terreno  del  Afiillero  ,   de  las  avenidas  por 

aquella  parte  a   la  Plaza ,   Puente  nueva ,   Rio  LU- 

yano  ,   7   Loma  de  Manuel  González. 

T ornado  el  Morro  ,   que  fue  el  3   o.  de  'julio ,   y 
defpues  de  mas  de  40.  dias  de  un  continuo  fuego 
de  Bombas  ,   Granadas  Reales  ,   de  Artillería  gruef 

fa  puefia  en  Baterías^  que  colocaran  por  la  parte  de 
tierra  ,   de  Eufilerta  ,7  Granadas  de  mano ,   con  que 
quitaran  los  nuefiros  ,   recuperados  fuccefsiv amenté 
quatro  veces  por  medio  de  Parapetos  de  madera,  que 
esforzadamente  fornth  la  Maeílranza :   quedo  tod^ 
la  eminencia  par  los  Enemigos ,   fin  poder  nofotros 

tmbar azarles  fu  fituacion ,   ni  ofenderles  en  daño 
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méritos  adquiridos  en  la  paíTada  Guerra
  de  Ita- 

lia ,   los  confidero  acreedores  a   que  V. 
 Exc.  íe 

íirva  atenderlos  ,   para  que  fean  def
tinados  con 

fus  empleos  al  Exercito  de  Campaña 
 ,   ó   á   don- 

de fueíTe  del  mayor  agrado  de  S.  M.
  envián- 

dole la  orden  al  Governador  de  efta  Pl
aza  á 

fin  de  que  no  tengan  que  ir  á   la
  Corte  a   ío- licitarlo. 

Aunque  el  Marqués  del  Real  Tranf
porte 

( que  va  fe  halla  en  efta  Ciudad  )  
 informara 

particularmente  á   V-  Exc.  de  lo  que 
 íe  hi- 

zo con  fu  Efquadra  ,   como  de  la  pérdida  de 

muertos ,   y   heridos ,   que  tuvo  en  íus  Tripu- 

laciones ,   coníidero,  no  obftante,  de  mi  obliga- 

clon  el  aííegurar  a   V.  Exc.  el  honor,  activi
- 

dad, y   deRelo  con  que  dicho  Geíe  ham
ani- 

feftado  en  efta  ocafion  las  circunftanclas  de  fu 

conducta ,   y   amor  al  Rey ,   como^  el  diftingui- 

do  esfuerzo  con  que  íe  han  íenalado  ,   y   íá- 

crificado  fus  Oficiales  en  defenfa  de  la  Plaza, 

en  los  mas  principales  encargos  ,   y   riefgos  de 
ella. 

hlueftro  Señor  Guarde  á   V.  Exc.  muchos 

años  ,   como  deíeo.  Puerto  de  Santa  María  ,   y 

Noviembre  z.  de  i'j6z.  Exemo.  Señor.  B.L. 

M.  de  V.  Exc.  íu  mas  reconocido,  y   íeguro  íer- 

vidor  "   Juan  de  Prado.  :i:  Exemo.  Señor  Bay- 
lío  Fr.  Don  Julián  de  Arriaga. 
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de  confider ación  ,   particularmente  los  Navios  me dom, nados  de  aquellos  Pueftos  ,y  batidos  con  ¿rana^ das  Reales  tiradas  con  los  Obu^es  ,   recibieron. ran^ 
de  incomodo ,   fin  poderles  corre fponder  con  efeio Aunque  a   los  principios  fe  aplicaron  prov^den^ 
das  para  fortificar  , y   confervar  laCabaña  fe  to- 

caron defpues  graves  dificultades  para  confeguirh 
confifiida  la  principal  en  no  tener  gente  baflante  y 
proporcionada  para  fofienerla  ,ji  de  acuerdo  en  ̂un- 

ta de  Generales  ,   y   otros  Oficiales  de  graduación, 
con  reflexión  inducida  del  informe  del  Ingenierts 
de  la  dificultad  de  fortificarla  prontamente ,   que  in- 

fería lam'tfma,y  mucha  mas  a   los  Enemigos,  fe  re- folvio  abandonarla  ,y  fe  pracTtcb  efio  la  noche  del  8. 

de  'junio. 
La  experiencia  enfeñb  lo  contrario ,   porque  en 

realidad  advertimos  ,   que  fe  fortificaban  en  aquel 

parage  ,   fin  recelo  de  que  los  fuejfen  a   atacar  los  que 
le  bañan  poco  antes  abandonado  •,  y   fin  embargo  de 

que  fe  procuro  embaraz^ar  con  los  fuegos  del  Caf- 
tillo  de  la  Fuerz,a  ,   de  la  Puerta  de  la  Punta ,   de 
la  Batería  de  SanTelmo  ,y  de  los  Navios,  no  fe 

configuib  ,   ni  con  dos  falidas  acordadas  también  en 

"junta  ,   que  rebatieron  con  pérdida  de  una ,   y   otra, 

parte. 

La  pérdida  del  Morro  me  lletib  el  corazón  de 

amargura  ,   y   mi  efpiritu ,   fumergido  en  un  caos  de 
triftes  reflexiones  ,fobre  las  refultas  fuñe  fias,  que 

en  adelante  nos  amenazaba  un  tal  defafire ,   me  hizo  promover  una  "junta ,   que  fe  celebro  aquella  mifma  no- 
che ,   cempuefia  de  los  Generales  ,   de  todos  los  Comandantes  de  los  Navios  ,   del  Comijfaria  Ordenador  Don  Lo- 

renzo de  Montalvo  ,ydel  Lheniente  de  Rey  de  la  Plaza  ,   en  la  que  propufe  mi  cuidado  fobre  los  Navios,  pa- 

ra que  C   en  el  fupuefto  de  la  orden ,   que  tenia  dada  de  efiar  prevenidos  a   echarlos  a   fondo, y   pegarles  fuego 

quando  fe  le  hiciejfe  la  correfpondiente  fenal )   difcurrtejfemos  lo  que  havia  de  hacerfe  con  ellos; y   de  uniformidad 

fe  acardo  ,fe  mantuvieren  para  continuar  en  la  defenjfd  de  la  Plaza,  corriendo  la  mifma  fuerte  que  ella,  fegun 

confia  de  la  que  incluyo  numero  i . 

Las  demas  hajla  el  numero  9. ,   que  también  acompaño  ,fon  de  algunos  Acuerdos  ,   que  fe  tuvieron,  y   fe 

eflendieron  ,   conLtfias  de  la  Oficialidad ,   y   gente,  que  viene  en  e fie  Comboj  ,   como  de  los  que  quedaron  por 

heridos , y   enfermos.  Los  demas  Acuerdos, y   Documentos,  que  dieron  motivo  la  Capitulación  ,   los  prefentark 
el  Governador. 

Defpues  de  la  dicha  Toma  del  Morro  figuieron  los  Enemigos  fus  fuegos  de  Bombas ,   Granadas, y   Carca- 

rca’s  al  Cafiillo  de  la  Punta  ,   a   Baluartes  ,y  Puerta  de  ella  ,   alas  Baterías  del  Puertj  ,   a   Navios, y   Planchas, 

y   a   la  Plaza  , y   trabajaron  con  tesón  en  hacer  Trincheras  defde  la  Cruz  de  la  Cabana  hafta  la  P aflora,  fin
 

obfiarles  nuejiros  fuegos,  que,  fi  bien  fueron  continuos  del  Cafiillo  de  la  Punta  ,   y   Puerta  de  ella,  la  falta  de
 

pólvora,  que  recrecía  cada  dia  mas, no  permitió,  que  fuejfe  con  la  viveza  que  fe  pudo,  ni  con  todos  l
os  Cánones 

que  los  podía  incomodar. 

El  xo.  de  Agofio  el  General  Conde  de  Albemarle  requirió  al  Governador  Don  "juan  de  P
rado  para  que 

le  entregafe  la  Plaza  , y   la  libertafe  de  las  funeftas  refultas  del  afalto,  que  no  podrí
a  contener  ,fi  fe  execu- 

taba  ;   haciéndole  vér ,   que  era  dueño  del  Morra ,   de  la  Cabana  ,   que  tenia  Tropas  fuficientes  ,   refuetzos  con- 

tinuos, víveres  de  refrefco,yel  Mariel  por  del  Almirante  Pocok,,  para  poner  en  el  fu  Armada  
a   refguardo  de  los 

riefgos  ,   que  pudiera  tener  en  aquella  Cofia  en  la  confiitucion  en  que  fe  hallaba. 

Se  negb  el  Governaior,  con  acuerdo  de  la  "junta  de  Guerra  ,yala  mañana  del  fig
uiente  día  ,   al 

cer,Tompih  el  fuego  por  todas  Las  Baterías  confirutdas  en  varias  partes  de  l
a  Cabana  45* 

5   6,  7   30.  Morteros  ,   inclufos  dos  ohuzes,  contra  el  Cafiillo  de  la  Punta  ,   Puerta  ,y  Baluartes  fue.os 

y   cortina  ,   que  efil  entre  el  Baluarte  de  San  fofeph  ,y  el  del  Angel ,   que,  cogiendo  los  ̂  f,Jidaílc 

de  revés  por  laefpalda  ,y  defcuhiertos  ̂    la  enúnenciade  losfuyos,  en  ZlZZfíJfe  les  cor- 

gfirago  ,   afsi  en  los  defenforts  ,   como  en  Murallas 
,   y   Parapetos ;   y   fi  bien  de  todos  nuejtros  ri  j   j M 
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v«»  á.  o   f -• 6,í„  ;«;;«/«  ,   cíf,a.,ln„n„  <.»(«  d   c.^,- 

¡í« P«rt4  *   /4  P»»^.  *"«'-*  "fí  7 ,,  ,1  4pmudo  ,   icíHt  refdf,  m   m„j  p,™ 

que  efia  entre'el  Baluarte  deSan^ojCf  ,7  *¿,  ^^.^daban  la  Murallas  ,   como  de  los  que  fer^ 

úempun  fuhlio  numero  de  muertos  ,j\midos  y   de"’ los  que  el  Goveriudor  ,   Theniente  de  Rey  ,   y 

M.;w  fr.v,«  príTyyyy  «y  »   íi  „,„  p,iv.«  (   r,/.rv.á4  U   nea/farjafar,  U 
«*/4  jm/¡m4D.»7/y<'™.  Cefc  exp«Jo  ,   fe  eramfofeuM,  el 
Capitulación)  que  para  y,,  o   5.  hora  j   |   erantr^’úfos  y   confimentes  afus  actuales  oper  acto- 
d,;,un..ude  tnerlreeLen  la  áud.  Ce,,.- 

nes,  y   al  activo  violento  f^^ego  de  fu  »   J   martes  del  Caftíllo  de  ella  ,7  de  fer  irrefiftible 
na  ,   en  la  Muralla  J^orape  los  defenfores  quedaban  expuefios  por  la  efpalda  al 

el  apiro  ,   effecialtmte  en  “"t’"  )   i„„f,de,aíian,(araque  pormieftraf.mefi- 

gutejfe  contgual  tesón  el  f   ̂   '   K   ituUr'tím  la  aue  Cecruidamente  fe  reemplazdo  con  300.  quintales^ 

TJT¿’4s:zí4::::.‘:ttió::d  ;;r..&-.  I-  ,1 ; 
eí  Pup.  ^   comandante  de  Arti- 

llnU  y   JenieroenGefe^manifefo  el  ThenientedcReyC^p
regmtaquefe  lek.o)quefuerade  f^^^^^ 

poca  ía{roU  que  nos  quedaba ,   ef  aban  cafi  todos  los  oficiales  enfermos  :   difcu
rrimos  ,   pero  no  hallába- 

mos medios  que  nos  relevaren  de  tan  trifie  confiitucion 
 :   el  fuego  de  los  Rnemigos  incrementaba,  los  efira- 

sos  con  las  muertes  eran  mayores  :   el  Vecindario  ,   que  havta
  fido  fie  f   concurriendo  ala  defenfa  con  quanto 

le  fue  pofstble,  parecfo  temeridad  ,7  exccderfe  de  la  huma
nidad  exponerlo  a   los  rigores  de  un  ajfalto  ,y  a 

que  fe  coruinuaffen  las  miferias  ,   y   mortandad  ,   que  fe  expe
rimentara.  Con  ejlos  refpetos ,   defpues  de  apu- 

radas las  dilkencias  humanas  ,   y   de  vhla  impofsibilidad  de  fofienern
os  en  uü  extremo,  como  el  expuef- 

tojm  efperan-^adefocorro,  fue  precifo  ,lpefarnm  ,   y   de  los  denús  ,   acordar,  que  fe  propufiejfe  Capitula- 

ción, fegiin  confia  de  la  funta  ,y  de  fus  motivos  contenidos  en  la  extenfion  de  el
la  ,   que  prefentara  el  Go- 

vernddor. 

Se  accedt&vor  los  Generales  Inglefes  ;   y   pafados  los  Artículos  hechos  de  acuerdo  de  la  Junta,  fe  con- 

cedieron unos  f¿  negaron  otros  ,   particularmente  los  que  conducían  a   confervar  al  Rey  ,   y   al  Ejiado  fus 

Caudales  ,   Derechos  ,y  Navios :   y   ratificados  por  el  Governador  ,y  por  nü  ,   en  vi  fia  también  de  la  aprobación 

en  Junta  de- los  Generales  ,   fe  rindió  la  Plaz.a  ,y  los  Navios  Tygre  ,   America  ,   Infante  ,   Soberano,  Aquilón, 

Conqtúfiadar,  San  Genaro  ,   la  Reyna  ,   que  efiaba  en  Carena  ,7  el  San  Antonio  defArmado  ;   confiderando  por 

los  repetidos  avifos  ,qae  he  enviado  en  Vera- Cruz,  con  el  Navio  el  Tridente,  y   las  Tragaras  Aguila  ,y  llo- 

ra f   los  dos  Navios  Cafiilla  ,   y   Vencedor  ,   que  havian  ido  a   efperarlos  a   la  Sonda  de  la  Tortuga,  y   el  Arro- 

gante ,   que  fetmando  fue  ffe  alia  defde  J agua. 

Los  Arñcklos  de  la  Capituíacton  fe  contienen  en  la  Copia  numero  10. ,   que  incluyo  ,y  aunque  tanhon- 

rofa  ,y  útil  en  aquella  tonfiitucion  para  la  Religión  ,   píir  a   la  Tropa  de  Tierra, y   de  Mar  ,ypara  elVectn-t 

{torio  ,   fe  ñühtiew''mí  ejfpíritu  ' eti  ia  mayor  confiernacion  por  una  defgr acia  ,   que  ,   aunque  inevitable  ,   pe- 

netra lo  interior  de  mi  cordz,on  ,   'fin  poderme  eonfolar  una  defenfa  glorio fa  , y   brava ,   como  la  que  fe  htf^ 
Hecho,  ni  los  esfuerzos  ,   que  para  día  hemos  prablicado  ,fin  omitir  medio  humano  ;   ni  tampoco  la  confidera- 

áon  de  que  no'  bafla  a   verificar 'las  brillantes  fucejfos  ,que  coronan  las  Armas  del  Soberano  ,   el  que  Ofi-‘ 

cidles'lj  Soldados  las  procuren  con' bizarros  arroyos,  fino  tienen  el  apoyo  del  Cielo. 
Efite  fe  declaro  favorable  a   los  Enemigos  en  quanto  intentaron  ,   pues  ,fobre  baver  ido  a- la  Habana 

fiíiz.tñenfe  por  el  Canal  Vieyd  un  tan  numerofo  Mmamento  ,   defde  que  fe  prefemb  formo  Puerto  en  la 

ptaya  'de  Coximar ,   y   en  láErifenada  de  Punta  BraVa  ,   donde  era  moohible  fe  '   ' e   mantuvieffen ,   a   haver 
havido  en  mas  de  dos  mejes  y   medio  de  tiempo  ,   que  ejtuvieron ,   no  uno  de  los  ur acanes  quefuele  ha- 

ver ,   fino  de  los'' regulares  vientos  frefeos  comunes- de  la  efiacion  y   y   afsi  ,   fu  fuerte  ,   y   el  terreno  ñas., yendo.  ■   .i. 

-■-•''¿7  defcubierto  de  la  Cabana  ha  caufado  efle  lamentable  fuceffo:  no  fue  remediable  en  la  ocafiton, 
aun'quardo  las- fuerzas  de  los  Enemigos  huvieffen- fido  menos-.  Afst  fe  ha  conocido ,   y   que  aquella  no  era Plaza  ni  el  Puerto  tenia  abrigo  ,   efiandb  dy cubierta  aquella  eminencia,  que  dlmhia  todo  por  todas 

partes A 

nos  han 

íS.  ■ 

A   confequencia  de  lo  Capitulado  ( y   par  difiincion  )   los  Generales  Inghfes  al  Governador ,   y   ms 
Tioí  han  dado  dosTragatas  de  Guerra  para  quenas  conduzcan .,  con  Vmh  are  aciones  de  Tí  anfpor  te,  una 
para  el  Conde  de  Supenináa  ,y  Don  Diego  Tabares,que  pidieron  ,   nueve  parala  Tropa  de  Tierra  ,y  diez » 
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y   ochop4U  OficUles  ,rropA,y  Tripulaciones  de  los  Navios ,   de  cuya  numero  es  la  Tifia,  que  acompanff^ 

con  la  de  todos  los  que  fe  han  quedado  
enfermos. 

Ti  dia  xo.de  Agoflo  [almos  de  la  Habana  :   la  Navegación  hafido  penofa fepararonfe  las  mas  dg 

las  Tmharcaciones  del  Comboy  , y   lo  proprio  le  ha  [medido  ala  Fragata  en  que  e fiaba  embarcado  el  G»- 

vernador  Don  fuan  de  Prado  ,   con  toda  la  Plana  Mayor  :   hemos  llegado  a   efia  Babia  hoj/ :   y   con  el  mayar 

fentimiento  pajfo  a   V.  Exc.  eftas  noticias  para  la  inteligencia  de  S.  M. ,   de  cuya  Real  commiferadon  efpe^ 

ro  que  al  mi  [no  tiempo  que  me  bar  a   la  honra  de  perfuadirfe  a   que  he  practicado  quanto  pude  para  la 

coníervacion  de  aquella  importante  Plazca, y   Tfquadra  ,   creerá  también  S.  M.  mi  confternacion  por  fu  pér^ 

diL  mi  de  feo  de  [aerificarme  en  fu  férvido  ,   y   mi  difpoficion  a   empeñarme  en  todo  
lo  que  pueda  con- 

díidr  a   verificarlo  ;   de  que  fupúco  a   V.  Exc.  feftrva  enterar  a   S.M.  y   obtenerme  fu  
Real  licencia  parapaf- 

far  a   ponerme  a   fus  Reales  Pies.  ,   ^   » 

Nuedro  Señor  guarde  a   V.  E.va  muchos  anos.  Cádiz,  de  Ottubre  de  1762.  Excmo.  Señor  “   B.  L.M. 

deV.Fxí  fumas  rendido ,   y   feguro  fervidor  'ylU  Marques  del  Real  Tranfporte.  -   Excmo.  señor
  Baylk 

Er.  Don  fulian  de  Arriaga, 
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CORRESPONDENCIA,  QUE  PRECEDIO 

á   la  Capitulación  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   y   Eíquadra 
de  S.  M.  entre  fus  relpedivos  Governador  ,   y   Gefe, 

y   los  Comandantes  delExercito.yEfquadra  Ingle» 
fa,en  los  dias  lo.  ii.y  ti.  de  Agofto 

de  17Ó2. 

OFICIO  DEL  COMJNDANTE  DEL  EXERCITO  
INGLES, 

dirigido  al  Go-vernador  de  U   ,   filicitando  fu  rendición  ;   j   Reffuejla  del 

Gobernador ,   negandofe  d   executarlo.  Pre femados ,   el  primero  Original  con  fu 

traducción-) j   ejiu  en  Co^ia  rubricada  ̂ or  el  referido  Go\iernador  Don 

Juan  de  Prado  a   la  Pregunta  z   07,  de  fu  Confefsion, 

Campo  de  San  Lazaro  i   o.  de  Agoño  áenúi. 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió:  Teniendo  tomadas  mis  medidas  para  la  reducción de  eíTa  Plaza  ,   un  principio  de  humanidad  me  cftimula  a   hacerlo  pre
fente  a   V.  E.  para 

que  pueda  tener  oportunidad  con  eíla  propoficion  de  entregarla  á  
 las  Tropas  de  S.  M. 

antes  que  experimente  ks  defdichas  y   calamidades ,   que  feran  indifpenfebles  de  fer  tomada  por 

aíTalto ;   cuya  confideracion  me  horroriza  por  mi  inclinación  ,   pues  no  podré  ,   tal
  vez  ,   contener  a   la 

Tropa ,   como  lo  executé  en  la  rendición  del  Morro ,   aunque  contraviniendo  a   la  pradica  de  la 

Guerra  ,   pues  los  que  íé  encuentran  armados  íe  pallan  al  filo  del  ac
ero. 

Eftoyen  poirefsion  del  Morro,  y   de  la  Cabaña,  llaves  de  eíTa  Plaza,  fegu
n  una  Carta  de 

V.  E.  a   Don  Luis  de  Velafco  :   Tengo  un  Exercito  coníiderable  á   efte  lado  de  ella  ,   y   ef
toy  reci- 

biendo refuerzos  diariamente  ;   agregandofe  a   ello  el  beneficio  de  eftár  el  Almirante  he
cho  Dueño 

de  el  Puerto  del  Mariel  para  el  abrigo  de  fu  Efquadra  ,   en  cafo,  que  los  tiempos  le  
obliguen  a   mu- 

dar de  fu  prefente  fituacion.  ,   r   i   o   r   r 

Remito  efta  con  uno  de  mis  Ayudantes  de  Campo ,   quien  lleva  orden  de  efperar  la  Rclpuei- 

Si  V.  E.  tuviere  necefsidad  de  PaíTaportes  para  algunas  Señoras,  
que  aun  pueden  hallarfe  en  eflá, 

le  los  remitiré  con  toda  promptitud  :   fiendo  mis  defeos  de  darl
e  en  todas  ocafíones  muchas  prue 

de  mi  afecto  -   Muy  Señor  mió.  De  V.  E.  fu  mas  obediente  ,   y  
 rendido  fervidor  Albemarle. 

RÉSPVESTA.  Excelentifsifflo  Señor.  Muy  Señor  mió  :
   Las  obligaciones  nativas  ,   y   juradas ,   que 

me  afsiften  para  baver  de  emplear  en  la  dtfenía  de  cíla  Plaza ,   e   que  me  encarga  o   a   ̂ 

nidaddel  Rey  mi  Amo ,   todos  aquellos  esfuerzos,  que  ion  regulares,  y   acó
  ran  en  igu 

lances  los  Oficiales  de  honor  para  haver  de  cumplir  con 
 la  ^   e   en  a   u   i   ip  j 

las  Leyes  ,   que  tiene  eftablecidas  por  común  aceptación  la
  practica  e   a   u^ia  ,   no 

preftar  condeícendencia  a   la  propoíiclon ,   que  V.  E.  me  hace  en  fu  arta  e   oy  o   re 

de  dicha  Plaza  ,   por  el  diftinto  concepteen  que  me  h
allo  de  íu  a   ua  con  itucion  ,   y   oe  u   P 

porciones  para  llevar  adelante  la  defenía ,   con  fundada  eíperanza  é   un  e   iz  éxito,  capaz 

zar  íii  coníérvacion  baxo  el  dominio  de  S.  M.  C.  á   quien  pe
rtenece  ,   que  es  e   n   a   que  P“ 

mente  debe  anhelar  mi  confiante  cuidado ,   fin  que  a   ello  ob^  e   a   expre  sion  e   a   arta  jgj 

mi  á   Don  Luis  de  Velafco ,   de  que  V.  E.  forola  reconvención  porque  folo 

la  importancia  de  aquel  Puefto,  en  quanto  fervia  de  mayor  re  guar  o   a^^  uerpo  recono» 

Por  lo  refpectivo  á   los  Pasaportes  ,   que  V.  E.  me  ofrece  para  as  enoras  >   q^e  huviere 

cimiento  de  fu  política  atención  ;   y   efperando  en  adelante  deberle  a   e   pfiego  ,   lo  execute 

de  venir  del  Campo  de  V.  E.  algún  Oficial ,   h   otra  qualquier  Pf  íf  „,ifmo  modo  fi  f* 

por  los  Pueftos  afianzados  ,   como  es  coft
umbre  ,   y   yo  no  dexare  de  obfervarlo 

ofreciere.  ^   Que- 
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Quedo  para  fervlra  V.E.  con  la  mayor  atención,  y   ruego  a   nueílro  Señor  guarde  I   V.  E. 

nsuchos  ,   y   hélices  años.  Habana  lo.  de  Agoílo  de  1762.  Excrñb.  Señor  un  B.  L.  M.  de
  V.  E.  fu  mas 

ateneo  leguro  íervidor  Don  “Juan  de  Prado  ’zl  Bxemo.  Señor  Conde  de
  Albeinarle. 

Eí  Cofia, y   traducción  de  fus  Originales, 

OFICIO  DEL  GOVERNADOK  DE  LA  VLAZA  R
ARA  EL 

Comandante  del  Exercito  Ingles  Jolicitando  una  Juffenfton  de  Armas  f   ara  arreglar 

la  Capitulación.  Re[fuefla£  los  Comandantes  Inglefes  fatisfacc
ion  d   ella  del 

Go'vernador.  Prefentado  uno  ,y  otro  en  Copa  rubricada  por  el  expresado
  Go'ver- 

nador  Donjuán  de  Prado,  con  el  Original ,   y   traducción  de  la  Refpuefia 

de  los  Comandantes  Ingleps  ,   a   las  Preguntas  1   ̂i.y  1   9   de 

fu  Confe fsion.  i 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   Las  coníideradones  de  humanidad  ,   que  V.  E.  tuvo  i bien  proponerme  en  la  de  ayer  ,   esforzadas  con  los  recurfos  ,   y   reprefentaciones  ,   qüe  fe  me 

han  hecho  á   favor  del  Publico  de  efta  Ciudad  ,   que  por  tanto  tiempo  ha  experimentado  las 

fatales  confequencias ,que  traben  coníigo  las  duras  operaciones  de  la  Guerra,  me  han  inclinado  á 

variar  el  dídtamen ,   que  havia  formado  de  llevar  la  defenfa  haftalos  mas  eílrechos  términos,  que 

expliqué  á   V.  E,  en  refpuefta  de  la  que  va  citada  :   Siendo  efte  motivo  para  proponerle,  mande  fuf- 

pender  las  dichas  operaciones  de  Guerra  por  24.  horas ,   para  arreglar  en  ellas  ,   y   paíTar  á   manos  de 

V.  E.  los  Artículos  de  Capitulación  con  qué  pueda  verificarle  la'rendicion  de  la  Plaza,  en  el  concep- 
to de  que  en  ínterin  no  fe  feguiran  los  trabajos  ni  fe  pradicara  diligencia  alguna  para  reforzarla. 

Nueftro Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años.  Habana  ii.de  Agoílo  de  1762.  Exemo.  Señor. 

B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  mas  atento ,   y   feguro  fervidor  "cl  Dan  de  Prado  21  Bxemo.  Señor  Conde  de 

Albemarle.  "■ 
,ro  L   ,   w 

Quartél  General ,   y -Agoílo  t   i   .de  17Ó2. 

P'ESVVP.STA.  Exceleñtifsírao  Señor.  Muy  Señor  mío  :   Eílamos  defeofos  de  dar  á   V.  E.  baila  ma'i 
nana  á   las  i2.deí  día  termino  de  24.  horas  ̂    durante  el  qual  íe  fuípenderan  las  hoftilidades ,   para 

que  pueda  formar  los  Artículos  de  Capitulación  ,   que  tuviere  por  conveniente  proponernos ,   y   nos 

hallará  muy  propeníbs  á   un  principio  de  humanidad  ,   confiderando  el  defaílre  ,   que  havrá  padecido 

la  Ciudad,  é   Isla,  para  convenir  con  las  Propofícíones  razonables,  y   acceder  á   ellas;  reconociendo 

también  Jos  adelantamientos  con  que  Dios  ha  íido  férvido  bendecir  las  Armas  de  S.  M.  B.  ,   que  á 

y.  E.  le  confia  muy  bien  ,   como  á   nofotros  rtrifrnos. 

Comprehendemos  por  la  de  Y:.  E. ,   que  rio  permitirá  íe  haga  Obra  alguna  de  Fortificación  du- 

rante la  íuípenfion  de  Armas  ,y  afsimifmo  eílarémos  nofotros  en  la  propria  inacción  :   Que  ninguna 

períbna,  o   períbnas  íaldrán  de  éíTa  Ciudad,  ni  entrarán  durante  la  expreílada  fuípenfion:  cuyos  Articu' 

los  agregados  eíperamos  ,   que  por  parte  de  V.  E.  íérán  mandados  obfervar  puntualmente. 

Quedamos  con  el  mayor  refpeto  ,   y   eílimacion.  Muy  Señor  mió  22  De  V.  E.  fus  mas  obedientes, 

y   rendidos  íérvidores  £=:  forgt  Pocek  t=:  Albemarle  í=: 

,   RESPVESTA  A   LA  ANTERIOR,'  Excelentlfsiraos  Señores.  Muy  Señores  míos:  Quedo  enterado  por 
la  Carta  de  V .   E. ,   que  acabo  de  iec!bii,de  que  haíla  manana  a   las  i z«  del dia  es  el  termino  de  íuípen— 
fion  de  Armas,  en  el  qual  tengo  de  paíTar  á   manos  de  V.EE.lbs  Artículos  de  la  CapituIacion,y  entretan- 

to eílarán  abíblutamente  cerradas  las  Puertas  de  la  Ciudad,  y   la  comunicación  del  Puerto  con  el  País, 

para  que  por  ninguna  entre,  ni  lálga  perfona  alguna,fegun  me  proponen  V.EE.á  cuya  obediencia  que- 
do con  la  mayor  atención  ,   y   defeos  de  que  Dios  guarde  fus  vidas  muchos,  y   felices  años.  Habana  1 1* 

de  Agoílo  de  1762.  Exemos.  Señores.  B.  L.  AI.  de  V.  EE.fu  mas  atento  feguro  fervidor  ss  JOon  luán 
de  Prado  Exemos.  Señores  7-  Pocok^  y   Conde  de  Albemarle, 

Escofia  traducción  de  los  Originales,  .   • 

OE*-" 



'3 

OFICIO  DELGOyERNJDORDE  LA  RLAZA,Y COMANDANTE 

(te  U   E   Cuadra  de  S.  M-  con  que  remitieron  los  Articulas  de  Capitulación:  Refpuefta 

de  los  Comandantes  Inglefes  con  que  los  de-cohieron-.y  fegundo  Oficio,  en  que  fa- 

tis  focena  la  antecedente  Refpuefta  ,   remmet Jo  la  Capitulación , y   autorizando  pa~. 

ra  concluirla  al  Sargento  Mayor  de  Plaza.  Prejentado  un
o  ,   y   otro  por  Don 

Juan  de  Prado  en  Cop^  rubricada ,   con  el  Original  ,   y   traducción  de  la 

^   Refmejla  délos  Comandantes  Inglefes  ,   d   las  Pr
eguntas  loi. 

^   y   Z02. 

EXcelentífsImos  Señores.  Muy  Señores  mios :   Confequentc  a   lo  que  fe  ofreció  I   V.  EE.  en 1   Carta  de  anoche  ,   acompañamos  los  Artículos  para  la  Cap
itulación  propuefta  ,   todos  pro- 

^   ̂   gnes  de  humanidad  con  que  V.  E.  hizo  fu  requerimiento  en  la  de  lo. 

del  corrimm^V^efperamos,que  tomandofe  V.EE.  el  tie
mpo  que  necefsitaíTen  ,   ferán  admitidos 

^   *   Ar  FE  nos  proporcionaran  motivos  de  fu  complacencia  para  exercitar  el 

b"erS“co;y"d  Jamos  'ocuparnos  en  obfequiarles,  y   que  Dios  guarde  4   V.  EE.  mucho
s  años, 

tr  k   "   -y  AíToftode  176a-  Excmos.  Señores  ^   B.  L.  M.  de  V.  EE.  fus  mas  atentos  feguros 

fervidori  *t=  E/  Marques  del  Real  Tran/porte  ;=Doíí  Juan  de  Prado  ̂    Pxcmos,  Señores  J.  Pocok,  y 
Conde  de  Alternarle. 

San  Lazaro  iz.  de  Agofto  de  éz. 

E^Xcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mÍo:  Hemos  leído  ,   y   trasladado  algunos  Artículos  de  k I   Capituladon  ,   que  V.  E.  nos  remitió,  y   hallándolos  re
pugnantes  á   la  coftumbre  de  la 

i   Guerra  y   á*la  prefentc  íituacion en  que  nos  hallamos,  nos  vemos  en  la  necefsidad  de 

devolverlos  a   v’.  L   efpcrando  ,   que  fi  es  fu  verdadera  intención  el  Cap
itular  ,   fe  fervirá  remitirnos 

un  Oficial  de  diftincion  con  autoridad  competente  para  tratar  fob
re  los  términos  de  rendición, 

que  ,   al  parecer  ,   fean  razonables  de  conceder.  Suplicamos  a   V.E.
 ,   que  eftc  Oficial  elle  aquí  a   las 

ó.  de  la  tarde  ,   pues  de  otra  fuerte  ,   la  fufpenfion  de  A
rmas  ceílara. 

Tenemos  la  honra  de  quedar  con  el  mayor  rendimiento,  y   eftimacion  de  'V.  E.
  fus  mas  rendidos 

obedientes*  fervidores  t=  J.  Pocok,  :=  Albemarle  s=  Pxcmo.  Señor  Den  Juan  de  Prado  ,   Governador
  de  U 

Isla  de  Cuba. 

RESPUESTA  A   LA  ANTERIOR.  Excclentifsiiiios  Señores.  El  Thenien
tc  Coronel  de  los  Exercítos 

del  Rey  nueftro  Amo  Don  Antonio  Ramírez  de  Eftcnóz  ̂    Sargento  Mayor  dé  efta  Plaza  ,   y   tercer 

Gefe  de  ella,  ha  puefto  en  nucftras  manos  la  Carta  de  V.  E. ,   y   en  nueftro  reconocimiento  las  ex- 

preísiones  de  honor  ,   y   atención  ,   que,  íegun  nos  ha  informado 
 ,ha  merecido'  •   •,  ̂  

podemos  dexar  de  hacer  prelente  ,   en  íatis facción  del  concepto  de  repug
nante^  que  ene  •   • 

han  tenido  algunos  de  los  Artículos  de  la  Capitulación  con  que  hemos  propue  o   a   rcn  icm
n  g   ^   g 

Ciudad  á   las  Armas  de  S.  M.  B.  del  mando  de  V.  EE. ,   que  defpues  de  una  honjofa  tónfa  ,   féti- 

da por  las  Leyes  de  la  Guerra  ,   y   de  la  tazón  ,   no  le  queda  ot
ra  cola  que  acer  a   un 

nor.il  quien  la  fortuna  ha  conftituido  en  la  fuerte  ,   que  nofotros  
nos  hallamos ,   que  el  fohcitar  por 

qu  jntos  medios  didfa  la  fidelidad ,   y   amor  4   lu  Principe  todas  las  ventajas  imagina  es  a   avo
r  e 

fus  foberanos  interelTes:  en  cuya  confequencia ,   y   hallando  por  predfo  hacer  confiante  a   mundo 

que  en  manera  dguna  nos  hemos  apartado  de  eftas  reglas  ,   vuelve  con  la  ̂    f   ^ 

expreíTado  Sargento  Mayor  con  facultades  competentes  p
ara  trataren  V.  .   o   re  a   a   iccion  e 

íus  Artículos  ,   acedando  nofotros  fatisfechos  de  que  ,   af
si  como  V.  EE.  e   a   an  en  e   ca  o   e   acce 

der  ,   ó   no  á   ellos  ,   nos  harán  el  honor  de  permitirnos
  la  libertad  de  proponerlos,  concediendo  a   di- 

cho Sargento  Mayor  el  caracierde  creencia  neceífario  para  la  concl
ufion  de  efte  aíTumpto.  ̂ 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  EE.  muchos  años.  Habana  
iz.  de  Agofto  de  17  z.  a   as  - 

de.  Excmos.  Señores.  B.  L.  M.  de  V.  EE.  fus  mas  ate
ntos  feguros  ferviuores  El  Marques  d 

Tranfporte  ==  Don  Juan  de  P nido  ̂    Excmos.  Señores  ̂    J.P ocok  Conde  AlbemarU., 

Es  Copia  ,   7   traducción  de  fus  Originales. 



^   CAPITULACION  ORIGINAL 
-PRESENTADA  POR  DON  JUAN 

de  Prado. 

POR  PARTE  DE  LOS  COMA
NDANTES 

del  Exercito ,   y   Efquadra  Inglefes. 

NOTA. 

Conforme  á   la  traducción  del  Idioma 
 Ingles,  he- 

cha ,   y   firmada  por  Don  Miguel  
Britcr ,   inter- 

prete Publico  ,   en  la  Habana  á   i   5 .   de  
Ago  - 

iode176a.de  orden  del  Gover
nador  de  ef- 

ta  Plaza  ,   y   Comandante  de  la 
 Efquadra  de 

S.  M. ,   que  acompañó  al  Original. 

ARTICULOS  DE  CAPITULACION 

convenidos  entre  SS.  Ln.  Don  J. 

Pocock ,   Cavallero  de  la  Orden  del 

Baño  ,   y   el  Conde  de  Albemarle, 

Comandantes  de  la  Efquadra  ,   y   dd 

Exercito  de  S.  M.  B.  por  fus  partes ;   y 

por  SS.  EE.,  el  Marqués  del  Real 

Tranfporte  ,   Comandante  en  Gere 

de  la  Efquadra  de  S.  M.  C.  y   Don 

Juan  de  Prado  ,   Governador  de  k 

Habana,  para  la  rendición  de  la 

Plaza,  y   Navios  Efpanoles  en 
fu  Puerto. 

artículos  preliminares. 

IAS  VuertAs  de  Tierra-  ,7  Vmta  feran  entrega^ das  a   las  Tropas  de  S.  2>í.  B.  wanana  i'^
.de 

A^Jio  a   las  iz.  del  día.,  a   cujo  tiempo  undra
n 

efecto  los  Artículos  de  Capitulación  figüientes  ,   los 

que  fe  ftgnarm  ,7  ratificaran. 

I   La  Guarnición  ,   compuejla  de  Tropas  regla-’  , 

das  ,7  Dragones  ,   efios  definontados  ̂    dexando  fus 

Cavallos  para  el  férvido  de  S.  M.  B.  ,   en  confidera- 

cion  de  lavigorofa  ,7  brava  dtfenfa  del  Caftillodel 

Morro  de  la  Habana  ,   faldran  por  la  Buena  de 

la  Punta  con  dos  Piez,as  de  Canon  ,   y   feis  tiros  pá~ 

ra  cada  uno  ,   y -el  dicho  numero  para  cada  Soldado^ 
Tambor  batiente  ,   con  Banderas  defplegadas  ,7  to- 

dos ios  honores  Militares :   la  Caxa  Militar  negada. 

Al  Governador  fe  le  concederán  todas  las  FaluaSy 

que  fueren  necesarias  para  conducir  fus  Lquipages, 

y   Efectos  4   bordo  del  Navio  deftinado  
para  él.  Todas 

las  Milicias  ,   afsi  fuera  de  la  Ciudad 
,   como  dentrOy 

entregaran  fus  Armas  a   los  Comíjfario
s  de  S.  M.  B. 

que  fe  nombraran  para  
recibirlas. 

POR  PARTE  DEL  GOVERNADOR  DELA  PLAZA^ 

y   Comandante  de  la  Efquadra  de  S.  M. 

NOTA. 

COEÍIORME  AL  ORIGINAL. 

CJPITVLJCION  EN  OVE  SE 

incluyen  las  Condiciones  con  que  ofrece 

rendirje  alas  Armas  de  S.  JSA,  B.  man- 

dadas por  JsAar  por  el  Excelentifsimo 

Señor  Almirante  f.  Pococ^iy  por  Tier- 

ra por  el  Excelentifsimo  Señor  Conde 
de  AlhemarleSa  Ciudad  de  la  Maha- 

na  ̂   y   fu  aéíual  GoP^r- 

nador» 

1   La  Guarnición,  en  que,  además  de  la  Tro- 
pa de  Infantería  ,   Artilleros  ,   y   Dragones ,   íé 

comprehenden  las  Milicias  de  los  Lugares  de 
la  Isla  ,   faldrá  por  la  Puerta  de  Tierra  el  día 
20  del  p relente  mes ,   fi  antes  no  llega  íbeorro 
capaz  de  hacer  levantar  el  Sitio  con  todos  los 
honores  Militares  ,   Armas  al  hombro  ,   Tambor 
batiente  ,   Banderas  defpkgadas  ,   feis  Cañones  de 
Campana  con  doce  tiros  cada  uno  ,   v   otros  tan- 

tos cada  Soldado :   y   los  Regimientos  íacarán 
también  las  Caxas  Militares  de  fu  pertenencia  ,   y 
además  el  Governador  íeis  Carros  cubiertos, 
que  no  lera  permitido  regiftrar  en  manera ,   ni 

con  pretexto  alguno. 

Que 



z   A   los  Oficiales  de  U   cita
da  Giiamcim  feles 

pe'mima-lhvar  configo  todos  fus  e
fectos  >   7   ‘ ̂  

I   hordo  delosNov^s,  que  fe 

S.  M.B.paratranfpo
rtar  la  Guarmcton 

t   Ap  vCoana  Al  Intenden
te  de  Mari- Vías  mmedtatode  EJpana.  a   -   ,   / 

^^,cc,mjrarw  deGuerra
  ,J  ̂   hs  ™   " 

de  la  islajt  lo  qui
fieren  executar. 

,   El  Marqu'es  del  Real  Tranfpo
rte  con  fus  Ofi~ 

'cíales  ,   Marineros  ,   y   Sold
ados  de  Marina,  fien  o   e

f 

tos  una  parte  de  la  Gua
rnición  ,   feran  tratado

s  en 

la  mifma  forma ,   que  al  Govetnador,  y 

gUdas.  Todos  los  Navios
,  que  efian  en  el  Puerto 

 de 

la  Habana  ,y  toda  la  Pl
ata  ,y  Efectos  de  qualqut

e- 

ra  efpecte  pertenecientes  
a   S.  M.C. ,   fe  entregaran 

%   las  verfonas  ,   que  fera
n  elegidas  por  el  Cavalle

ro 

Don  f   Pocock  ,   J   el  Con
de  de  Albemarle  para 

 reci- 
birlos. 

4   Toda  la  Artillería, y   qualqutera  efpecle  de 
Armas ,   Municiones  de  Boca  ,y  Guerra  ,   fin  referva, 

fera  entregada  a   las  perfonas  ,   que  nmbraffen  el 

Almirante ,   y   General. 

5 
El  Conde  de  Supermda,  Theniente  General  de 

los 

•   ̂   \   j   ̂preñada  Guarnición  íe  le  per- IBif  ra  facar  de  aña  Ciudad  todos  fus  haberes, 
equ,pages,y  dmero.ytranfportarre  con  ellos a   otro  Lugar  de  la  Isla  ,   J   cuyo  fin  fe  permití- 
ra  hagan  venir ,   y   entrar  libremente  en  ella  las 
cavalgaduras  ,   y   carroages  correfpondientes  á   fu 
exportación  ,   entendiendofe  lo  mifmo  con  los 
demás  Miniftros  de  S.  M.  C.  empleados  en  la 
adminiftracion  de  Juílicia  ,   Intendencia  de  Ma- 

rina ,   CümiíTaría  de  Guerra  ,   y   manejo  de  Real 
Hacienda,  que  elijan  deíHe  luego  el  partido  de 
íalir  de  la  Ciudad. 

5   Que  la  Tropa  de  Marina,  y   las  Tripu- 
lacio.nes  de  los  Navios  ,   que  exiften  en  íii  Puer- 

to ,   y   han  férvido  en  Tierra  ,   gozarán  en  fu  fa- 
lida  los  mifmos  honores  ,   que  la  Guarnición  de 
la  Plaza ,   y   feran  con  ellos  reftitindas  á   bordo 
de  dichos  Navios  ,   para  que  con  el  Gefe  de  Ef- 
quadra  Don  Gutierre  de  Hevia  ,   Marqués  del 
Reai  Tranfporte  ,   y   Comandante  General  de  las 
ds  Sí  M.  C.  en  efta  America  ,   luego  que  fe  def- 
embaracc  la  Boca  de  dicho  Puerto,  íalgan  de  él 
con  todos  fus  haberes  ,   equípages  ,   y   dinero 

para  paííar  á   algún  otro  de  los  de  la  Domina- 
ción Eípañoia,  con  la  cxpreíTa  condición  de 

que  ,   en  fa  navegación  haíla  llegar  á   él ,   no  ata- 
cará á   ninguna  Efquadra ,   ni  Navio  liielto  de 

S.  M.  B. ,   ni  de  fus  Aliados ,   ni  tampoco  á   las 
Embarcaciones  ds  íiis  Subditos  particulares  ,   y 

que  tampoco  ferá  atacado  por  ninguna  Efqua- 
dra ,   ni  Navio  fuelto  de  S.  M.  B. ,   o   de  fus  Alia- 

dos :   y   que  Ibbre  dicha  Efquadra  podrá  embar- 
car libremente  la  exprelTada  Tropa,  y   Tripula- 

ciones con  fus  Oficiales  de  Guerra  ,   y   Mar ,   y 

*   demás  Individuos ,   que  de  ella  dependen  ,   y   los 
caudales  efectivos,  que  fe  hallan  en  efta  Ciudad 
pertenecientes  á   S.  M.  C.  ,   con  los  equípages,  y 

haberes  en  efpecic  de  plata  ,   oro  ,   íi  otra  qual- 
quiera  del  dicho  Marqués ,   y   demás  Individuos 

del  Minifterio  de  Marina ,   franqueandoíele  afsi- 

mifmo  quanto  fea  neceíTario  para  fu  conferva- 

clon ,   y   la  de  fus  Navios  ,   y   para  la  habilita- 
ción de  ellos  ai  tiempo  de  fu  íalida  de  los  Al- 

macenes de  S.  M.  C. ,   y   lo  que  en  ellos  faltaffe, 

por  los  precios,  que  fueííéa  corrientes  en  ci 

País. 4   Que  de  toda  la  Artillería  ,   Pertrechos,  y 

Municiones  de  Guerra  ,   y   Boca  pertenecientes  á 

S.  M.  C. ,   á   excepción  de  los  que  correfponden 

notoriamente  á   dicha  Efquadra  ,   fe  hará  un  In- 

ventario exadto  ,   y   puntual ,   con  aftiftencia  de 

quatro  fugetos  VaíTallos  del  REY  de  Eípana, 

que  nombrará  el  Governador ,   y   otros  quatro 

Subditos  de  S.  M-  B. ,   que  elegirá  S.  E.  e Conde  de  Albemarle  ,   quien  ^   , 

nado  de  todo  ,   hafta 
 que  amfaoa  Soberanoa

 

a   ballarfe  cafuatoent
e  en 



los  Exercitos  de  S.  2ví.  C,  j   Virrej  ,   qiíeftíe  deí  Re/- 

no  del  Veril  ,   j   Don  Diego  T abares  ,   Cavallero  del 

Orden  de  Santiago  ,   Mariftal  de  Campo  ,/  Gover- 

nador ,   que  fue  de  Cartagena  ,   [eran  conducidos  a 

Efpana  en  el  modo  mas  acomodado  ,   que  los  Navios 

permitan  ,fegun  la  dignidad ,   y   cara^er  de  fus  em^ 

fleos  j   j   perfonas^  con  todos  fus  Efectos^  Plata,  
y   Cria- 

dos ,   en  el  tiempo ,   que  maf  les  conviniere. 

6   Concedido^ 

7   Concedido.  Con  la  referva ,   que  el  nombra- 

miento  de  Curas ,   y   otros  empleos  fera  con  la  apro- 

bación del  Governador  de  S.  M,  B.  *   que  mandare 

ejia  plazca. 

f 

S   Concedido, 

^   Negado. 

Ne- 

efta  Ciudad  el  Excelentifsímo  Señor  Conde  de 

Superunda  ,   Theniente  General  de  los  Excrcitos 
de  S.  M.  C.  ,   y   Virrey  ,   que  acaba  de  fer  del 

Reyno  del  Perú  ,   y   el  Señor  Don  Diego  T aba- 

re s,Mariícal  de  Campo  de  los  miímos  Reales 

Exercitos  ,   Governador  que  fue  de  Cartagena, 

con  el  dertino  de  paíTar  á   Efpaña  ,   ferán  com- 

prehendidos  con  fus  familias  en  cfta  Capitula- 

ción,   dexandofeles  en  el  libre  goze  de  fas  equi- 

pages  ,   y   demás  haveres  de  fu  pertenencia  ,   de 

qualquier  efpecie  ,   ó   clafe  que  fean  ,   y   facilitan- 

dofelcs  Embarcaciones  para  fu  tranfporte  á   Ef- 

paña. 

6   Que  la  Religión  C.  A.  R.  ferá  manteni- 

da ,   y   coníervada  en  la  mifma  conformidad, 

que  hafta  aquí  ha  íido  exercida  baxo  de  la  Do- 

minación de  S.  M.  C. ,   fin  ponerfe  el  menor  im- 

pedimento en  todos  aquellos  ados  públicos,  que 

fon  proprios  de  ella  dentro,  y   fuera  de  los  Tem- 

plos ,   á   los  quales  ,   y   á   las  Feftividades ,   que  en 
ellos  íe  íblemnizan  ,   íe  guardará  la  veneración, 

que  hafta  ahora  han  gozado.  Y   todos  los  Ecle- 
íiafticos  Conventos  ,   Monafterios  ,   Hofpitalcs, 

Comunidades  ,   Univeríidades  ,   y   Colegios  per- 

manecerán en  el  libre  goce  de  fus  Fueros ,   De- 

rechos ,   y   Privilegios  ,   con  el  de  fus  bienes  ,   y 
rentas ,   afsi  muebles  ,   como  raizes  ,   íegun  que 
hafta  aquí  lo  han  obtenido. 

7   Que  el  Obifpo  de  Cuba  coníervará  igual- 
mente los  Derechos  ,   Privilegios  ,   y   Prerrogati- 

vas ,   que  como  tal  le  competen  para  la  dirección, 

y   pafto  eípiritual  de  los  Fieles  de  k   Religión 
Catholiea ,   nominación  de  Párrocos  ,   y   demás 

Miniftros  Eclefíafticos  ,   que  fon  neceíTario  para 

ello ,   con  el  exercicio  de  Jurifdiccion ,   que  le 

es  anexo  ,   y   libre  percepción  de  Rentas  ,   y   Pro- 
ventos correípondientes  á   fu  Dignidad  ,   que  íe- 

rá  también  extenfíva  á   los  demás  Ecleíiafti- 

cos  en  la  parte  que  les  toca  de  los  Decimales ,   y 

demas  aísignados  para  íu  congrua  fuftentacion. 
8   Q¿ie  en  ios  Monafterios  de  Religioíbs ,   y 

íe  obíervará  el  govierno  interior, 

que  hafta  aquí ,   con  fubordinacion  á   fus  legíti- 

mos Superiores  ,   íegun  el  eftablecimiento  de  íus 
particulares  Inftkutos  ,   fin  novedad  alguna  ,   ni variación. 

p   Oye  del  mifmo  modo  ,   que  los  caudales 
eftetivos  ,   que  íe  hallan  en  efta  Ciudad  pertene- 

cientes a   S.  M.  C.  han  de  íer  embarcados  en  los 
Navios  de  la  Efquadra,  que  exifte  en  efte  Paer- 
to ,   para  íer  traniportados  á   Efpaña  todos  los 
Tabacos  ,   que  afsimifino  pertenezcan  á   S.  M.  C, 

y   que  íera  permitido  ,   aun  en  tiempo  de  Guer- 
ra ,   al  miírno  Soberano  la  compra  de  Tabacos  de 

la  Isla  en  el  diftrico  de  ella  fujeto  al  REY  déla 
Gran  Bretaña  ,   por  los  precios  ,   que  corren  elta- 

blecidos ,   y   fu  libre  conducion  á   Eí'paña  en  Em- 
barcaciones proprias  ,   o   Hftrangeras  ,   y   que  pa- 

ra 

Reiigioías 



lo  Negado. 

1 1   Concedido.  T   fe  les  f   emitirá 
 continuar  en 

fus  Oficios  de  propriedad ,   tanto  ,   quanto  fu  conducta 

no  diere  motivo  para  otra  cofa. 

.» 
 ‘i 

1 2   coñcedidoi. 

15  A   los  Vecinos  fe  les  permitirá  vender  ,   y 

yemover  fus  Efectos  a   qualqaier  parage  de  los  Do- 
minios Efp  anales  en  Embarcaciones  a   fu  cofa  ,   para 

lo  qual  fe  les  d aran  los  Pajfapones  cotívenientes  ,   jf 

deberá  entenderfe  ,   que  los  oficiales  ,   que  tienen  bie- 

fies  raíces  en  la  Isla  gotearan  de  e^e  beneficio,  con^ 

iedido  a   los  demas  Vecinos. 

ra  el  fin  de  fu  recolección  ,   cuftodía  ,   y   benefi- 
cio coníeivara  ios  Almacenes  ,   Alolinos,  y   de- 
más Oficinas  ,   qne  eftán  deñinadas  á   eftos  fines 

y   mantendrá  aquí  los  Miniftros  ,   que  fean  ne* 
ceíTarios. 

10  Que,  en  ̂ onfideracíon  á   que  efte  Puer- 
to fe  halla  íituado  oportunamente  para  alivio, 

de  los  que  navegan  á   efta  parte  de  America 

tanto  Eípañola  ,   como  Inglefa  ,   íerá  reputado 

para  los  VaíTallos  de  S.  M.  C.  cómo  Puerto  neu- 

tral ,   y   les  ferá  permitido  entrar  ,   y   falir  libre» 
mente  ,   tomar  los  refreícos  ,   que  neceísitaílen,  y 

reparar  fus  Embarcaciones  ,   pagando  todo  por 

los  precios  corrientes  ,   y   no  podrán  íer  iníulta- 

dos  5   ni  perturbados  en  fu  navegación  por  las 
Embarcaciones  de  S.  M.  B. ,   ni  de  fus  VaíTallos, 

y   Aliados  ,   deítie  los  Cabos  de  Catoche ,   en  la 
Cofia  de  Campeche  ,   de  San  Antonio  ,   al  Oefte 

de  ella  Isla  ,   y   Sonda  de  la  Tortuga  hafta  efte 

Puerto  ,   y   defde  él  hafta  ponerle  en  la  altura 

de  3   3 .   grados  Norte  ,   halla  que  ambas  Mageíla- 
des  ,   Catholica  ,   y   Británica  acuerden  otra 

cola. 
11  Que  á   todos  los  Vecinos ,eftanteSy  y 

habitantes  de  efta  Ciudad  ,   fe  les  dexará  én  el 

libre  ufo ,   y   poíTeísion  pacifica  de  fus  Oficios, 

y   Empleos  Políticos  ,   que  obtengan  en  proprie- 
dad  ,   y   en  la  de  fus  caudales,  y   demás  bienes, 
afsi  muebles  ,   como  raizes ,   de  qualquier  calidad, 

y   condición  que  fean  ,   fin  que  eílén  obligados  á 
contribuir  en  otros  términos  ,   que  los  en  que  lo 

hacían  á   S.  M.  C. 
I   i   Que  I   los  mlfinos  les  íeráu  coníerva- 

dos ,   y   guardados  los  Fueros  ,   y   Privilegios, 

que  han  gozado  hafta  el  prefente  ,   y   íerán  go- 

vernados  en  nombre  de  S.  M*  B.  baxo  de  las  mif- 

mas  Leyes  ,   adminiftracion  de  Jufticia  ,   V   con- 

diciones con  que  lo  han  lido  en  los  tiempos  de 

la  Dominación  Efpañola  en  todos  los  aíTuntos, 

que  entre  si  tuvieíTen  ,   nombrando  fus  Jueces, 

y   Miniftros  de  Jufticia  Tegua  Tus  uíbs,  y   coftum- 

bres. 

1 5   Que  á   qualeíquiera  de  los  dichos  Vec
i- 

nos ,   que  no  quieran  permanecer  ert  efta  Ci
u- 

dad ,   Ies  ferá  permitido  íacar  libremente  Tu  cau- 

dal ,   y   riquezas  en  la  eTpecie  que  mas  les  co
n- 

venga ,   vender  Tus  bienes  raizes ,   ó   dexarlos  en 

adminiftracion  ,   y   tranTportarTe  con  ellos  á   los 

Dominios  de  S.  M.  C.  que  elígieíTen ,   concedien- 

doíeles  para  ello  el  eTpacio  de  quatro  años  ,   y 

dandoTeles  Embarcaciones  ,   que  los  conduzcan. 

Compradas,  o   fletadas  ,   con  los  Paíláportes,  y 

reísuardos  de  íeguridad  neceflarios,  y   d   po  cr armarlas  en  Corío  contra  Mor 

la  expreíía  condición  de  no 

VaíTallos  de  S.  M   B.  b   de  fu; 

íiiltadas  ,   ni  dexadas  de  ellos 

dos  Artículos  antecedentes 

os ,   y   i   — « 
emplearlas  contra

 

;   Aliados,  ni  Ter  in-
 

;   y   que  efte  ,   y   los 
comprehenderán  á 

Con- 



g 

■   14  Concedido.  A   excepción ,   que  en  cafo  de  ne^ 

Cefsidad  de  aquartelar  las  tropas  ,   /é  ha  de  dexar 

a   la  dirección  del  Governadot.  Todos  los  Efclavos  del 

EET  feran  entregados  a   las  perfonas  ,   que  [eran 

nombradas  para  recibirlos. 

15  'Segado. 

i6  todos  los  Tápeles  públicos  fe  entrega
ran  "k 

los  Secretarios  del  Almirante  ̂    y   General  para  revi~ 

farlos,  los  que  fe  devolverán  a   los  Min
iftros  de 

S.  M.  c. ,   fi  no  fe  encontraren  necejfarios  para  el 

buen  govierno  de  la  Isla. 

17  Kefpondido  en  los  Articulas  antecedentes. 

1 8   Concedido,  teniendo  el  Governador  Cotnif- 

farios  competentes  para  afsifiirlos  con  Víveres  ,   Ciru^ 

janos  ,   Medicinas ,   y   demas  necejfario  a   cofia  de 

S.  M.  C.  mientras  ejiuviejfen  en  los  Hofptales.
 

Zfie 

todos  los  Miniftros  de  S.  M.  C. ,   afsl  de  Tierra, 

como  de  Marina  ,   y   Oficiales  de  la  Tropa,  que 

fe  hallen  calados  ,   y   eftablecidos  con  familia  ,   y 

hacienda  en  efta  Ciudad  ,   a   fin  de  que  gocen  del 

mifmo  arbitrio  ,   que  los  otros  Vecinos.  ̂ 
1

4

 

 

Que  á   eftos  no  fe  les  caufará  la  mas 

minima  
moleftia  

por  haver  
tomado  

las  Armas 
en  fuerza  

de  fu  fidelidad  
,   y   de  eftár  alidadas 

fus  Milicias  
para  los  calos  ocurrentes  

de  la  Guer- 
ra ,   ni  fe  permitirá  

faquéo  
,   ni  otro  deforden  

á 

la  Tropa  
Inglefa 

;   y   que  por  el  contrario  
goza- 

rán cumplidamente  

los  demás  derechos  
,   excep- 

ciones ,   y   prerrogativas 
,   que  los  otros  Subditos 

de  S.  M.  B.  reftituyendole  

fin  el  menor  
impe- 

dimento ,   ni  embarazo  
del  Campo  

á   la  Qudad, 
con  todos  

íiis  equipages,  
y   caudales  

las  familias, 
que  huvielTen  

falido  
de  ella  con  motivo  

de  la 

prefente  
invafion  

,   debiendo  
entenderfe  

compre- hendidas  
en  los  prefentes  

Articulos,y  
que  á   unos, 

ni  á   otros  no  le  
les  incomodará  

con  Alojamien- 
to de  Tropas  

en  íus  cafas  ,   lino  que  
efte  le  ha- 

rá en  Quarteles  
,   íegun  fe  

ha  pradicado  
durante 

Íla  Dominación  Elpañola. 

1

5

 

 

Que  los  caudales,  que  fe  hallan  dete- 

nidos en  
efta  

Ciudad  

pertenecientes  

á   Comer- ciantes de  
Cádiz  

de  
los  

Regiftros 

,   que  
han  

ido 

I   llegando  

,   en  que  
fon  

interelTadas  

todas  
las  Na- I   clones  

de  la  Europa  
,   le  les  facilite  

á   los  Maef- tres  
encargados  

de  
ellos  

el  
PalTaporte  

corref- pondiente  

para  
hacer  

libremente  

íii  
remifsion con  

dichos  

Regiftros  

,   fin  
el  riefgo  

de  
íér  

inlul- tados  
en  

fu  viage. 

1 

6

 

 

Que  á   los  Miniftros ,   que  hayan  teni- 

do á   fu  
cargo  

el  
manejo,  

adminiftracion  

,   y   diP- tribucion  

de  
la  

Real  

Hacienda  

,   ü   otro  
qual- quier  

aíTunto  

de  
peculiar  

comilsion  

de  
S.  

M.  
C. 

le  
les  

haya  

de  
dexar  

en  
el  

libre  

ulb  
de  

todos aquellos  

Papeles,  

que  
íean  

concernientes  

á   fus 
refguardos  

,   con  
la  

facultad  

de  
remitirlos  

,   b   lle- varlos á   Eípafia  

para  
el  

fin  
exprefládo,  

y   lo  
miP mo  

íe  
entienda  

con  
los  

Adminiftradores  

de  
la 

Real  

Compañía  

eftablecida  

en  
efta  

Ciudad  

,   y 
íus  

otros  

Dependientes. 

1

7

 

 

Que  los  Archivos  Públicos  permanece- 

rán en  
poder  

de  
los  

Miniftros 

,   que  

los  
tienen á   fu  

cargo,  

fin  
que  

íc  
permita  

el  
menor  

extra- 
vio de  

los  
Papeles,  

é   Inftrumentos  

que  
incluyen, 

por  
el  

grave  

perjuicio  

,   que  
en  

ello  

íe  
inferiría 

á   los  
derechos  

del  
Común  

,   y   de  
los  

Particulares. 

1 

8

 

 

Que  á   los  Oficiales  ,   y   Soldados  ,   que 

le  
hallan  

en  
los  

Hofpltales  

fe  
les  

tratará  

de  
la 

mifrna  

forma  

,   que  

á   la  
Guarnición  

,   y   en  
ha- viendo  

convalecido  

fe  
les  

facilitarán  

vagages, 
b   Embarcaciones  

en  
que  

traníportaríe  

adonde 
fe  

halle  

el  
refto  

de  
la  

mifma  

Guarnición  

,   con todo  

lo  
neceíTario  

para  

íu  
mayor  

íeguridad  

,   y 
lubfíftencia  

en  
el  

viage 

,   y   entretanto  

fe  
les  

fub- miniftrarán  

viveres,  

y   medicinas  

,   fegun  

pidan 



ip  Ip  Articulo  no  fue
de  fer  concluido  hafta 

que  los  Frifioneros  Británi
cos  fe an  entregados. 

zo  Bl  numero  de  Salvaguardias 
 pedido  f   ara  la 

feguridad  de  los  Templos  ,   Co
nventos  ,)'  otros  para- 

ges  fer  a   concedido:  Lo  demás  
de  efe  Articulo  efia 

refpondido  en  el  Preliminar. 

2 1   Como  las  Tropas  fe  han  de  enviar  a   Ljpanay 

es  por  demas  un  avifo. zz 

Que  elCaílillode  la  Punta  fera  entregado 

con  los  mifraos  honores  que  la  Plaza,  y   fu  Guar- 

nición ,   íaliendo  efta  por  una  de  las  Brechas  accc" 
fibles. 

2   2   Concedido, 

^ohe  Omltted. Omitido» 

7.  POCOCK. ALSEMARLE. 

los  Contralores  ,   y   Cirujanos  de  dichos  Hofpi^ 
tales, á   quienes,  y   á   los  demás  Dependientes 
de  ellos  comprehenderáefta  Capitulación  ,   fegun 

el  partido  que  prefirieren. I5)  Que  los  Prifioneros  hechos  de  una  par- 
te á   otra  defde  el  dia  6.  de  Junio  ,   que  fe  pj-e- 

íentó  la  Elquadra  Ingleía  delante  de  efte  Puer- 

to ,   fe  reílituirán  reciprocamente  fin  refcate  al- 
guno en  el  termino  de  dos  mefes ,   por  lo  ref- 

pectivo  á   los  que  fe  han  remitido  fuera  de  efta 
Ciudad  á   otros  Lugares  de  la  Isla ,   por  falta  de 
oportunidad  en  ella  para  íu  cuftodia  ,   ó   antes, 
íegun  fueífen  llegando^ 

20  Que  eftando  acordados  los  Artículos 

de  efta  Capitulación  ,   y   dados  los  Reenes  de 

una  parte  á   otra  para  fu  cumplimiento  ,   íe  en- 

tregará la  Puerta  de  Tierra  á   las  Tropas  de 

S.  M.  B.  para  que  ponga  una  Guardia  en  ella, 
con  otra  ,   que  fiibfiftirá  de  la  Guarnición  de  la 
Plaza  hafta  que  íe  verifique  fu  evaquacion  ,   fír- 
viendoíe  el  Excelentiísimo  Señor  Conde  de  Al- 

bemarle  de  enviar  algunos  Soldados  para  Sal- 

vaguardia á   las  Iglefias ,   Conventos  ,   Caías  de 

Generales,  y   demás  Vecinos  empleados. 
2 1   Que  ferá  permitido  al  Governador  ,   y 

Comandante  de  la  Eíquadra  defpachar  aviíb  á 

S.  M.  C.  y   á   las  demás  partes,  que  tengan  por 

conveniente,  con  Embarcaciones  ,   á   las  quales  íe 

confiera  íeguro  PaíTaporte  para  fu  viage. 

2   5   Que  efta  Capitulación  íe  obíerve  pre- 
ciía  ,   y   literalmente  fin  interpretación  ,   y   fin  que 

valga  para  lo  contrario  pretexto  de  reprefalias 

de  no  haveríe  cumplido  algunos  de  los  Articu. 
los  antecedentes. 

2^  Q   le  refpeclí  hallarle  ;n  efte  Pu  ;rto  tres 

Urcas  Ola  ideías  ,   qíie  fueron  fletadas  e   1   tiempo 

de  paz  pa  a   conduiir  Pertrec  bos  ,   y   Sente  í 
cftos  Dor  linios  de  S.  M.  C.  ü   les  dexe  ;n  plena 

libertad  q   in  fiis  Trpulacione:  ,y  dem  ts  de  íli 

pertenenc:  i ,   para  feguir  al  «leftino,  [ue 

bien  les  cpnvenga.  • 
Habana  12.  de  Agofto  de  1762. 

de  Prado. 

mas 

"Envirtiid  de  la  facultad  ,   que  fe  me  ha  confe- 

f   ido  firmo  e fie  Tratado  dé  Capitulación  en  el  Quar- 

tel  General  Cafa  de  Arofiegui  a   12.  de  Agofio  de 

1762. Antonio  Ramírez,  de  Efienoz,. 

Lo  que  íe  contiene  en  eftos  Artículos  ref- 

pecEvo  á   la  Eíquadra,  fus  Oficiales  ,   Tripulacio- 

nes ,   y   Guarniciones  íe  ha  hecho  con  mi  inter- 

vención ,   y   los  propongo  como  fu  Comandan- 
te General ,   y   á   confequencia  de  i©  que  íe  ha 

acordado  en  Junta  de  ayer. 
Habana  12.  de  Agofto  de  1)6%. 

El  Marques  del  Real 

Tranfporte. 

B 

rES- 
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testimonio  de  copia  de  las  capitulaciones  y 

firmada  de  Donjuán  de  Prado,  que  comunico  d   la  Ciuda
d  de  la  Habana, 

reconoció  d   la  Pregunta  de  que  fe  hace  mención  en 

la  izzNe  fu  Confefsion, 

T“  S   dado  por  Don  Ignacio  de  Ayak  ,   Efcribano ,   Theniente  de  Mayor  de  Govlerno  de  la  Haba- 

na  en  ella  á   17.de  Odubre  de  1762.  y   legalizado  d
e  otros  tres  Efcrivanos  en  el  mifmo 

diaT  Contiene  los  Artículos  de  Capitulación  propueftos  p
or  el  Governador  de  efta  Plaza  y   el  Co- 

mandante déla  Efquadra  de  S.  M.  y   defpues  los  refpeélivos 
 á   los  Comandantes  Inglefes.  Y   cer- 

tifica Ultimamente,  que  es  conforme  á   las  Capitulaciones 
,   que  quedan  en  uno  de  los  Libros  Ca- 

En  todos  los  Artículos  halla  el  21.  inclufivé  fe  hall
a  conforme  á   la  Capitulación  antecedente; 

y   defpues  profigue  refpeátiv amente  
hafla  el  fin  en  efta  forma. 

POR  PARTE  DE  LOS  COMAND
ANTES 

del  Exercito,  y   Eíquadra  Inglefes
. 

22.  Concedido.  Agojio  12.  de  1^
61.  te  Al~ 

kmarle  te  Antonio  Ramirez.  de  Efien
oz.  te  En  vir- 

tud de  U   facultad  ,   que  fe  me  ha  confer
ido  firmo 

efie  Tratado  de  Capitulación  en  el 
 Quartel  General, 

Cafa  de  Aroftegui  aiz.de  Agoft
ode  1762.  t=  An- 

tonio Ramirez.  de  Eftenoz.  t:  Nos  conforma
rnos  con 

efios  Artículos  ,   que  fon  Copias  fi
eles  de  fus  Origi- 

nales, fegun  la  traducción  executada 
 del  idioma 

ingles  al  Efpanol  por  Don  Miguel 
 Brito  ,   Interpre-j 

te  Publico  de  ejia  Ciudad.  Habana  
1^.  de  AgOj-, 

to  de  ij6i.  ̂    El  Marques  del  Real  Tranfporte  — 

Hon  fuan  de  Prados. 

Es  Copia  a   la  letra  del  Original.  Habana  1
5. 

¿¿  Agofo  de  1762.  st  Don  fuan  de  Prad
os. 

TESTIMONIO  DEL  MISMO 

de  y^ald  3   reconocido  for  Don  Juan 

fe  hdce  mención  en  In 

POR  PARTE  DEL  GOVERNADOR  DE  LA  PLAZA, 

j   Comandante  de  la  Efquadra. 

Que  ella  Capitulación  íé  obíerve  preclía, 

y   literalmente  íin  interpretación  ,   y   fin  que  val- 

ga para  lo  contrario  pretexto  de  Repreíaiias  ,   ó 

de  no  haverfe  cumplido  algunos  de  los  Artícu- 
los antecedentes, 

2   3   Que  refpedo  á   hallarfe  en  elle  Puerto 
tres  Urcas  Holandeíás  ,   que  fueron  fletadas  en 

tiempo  de  Paz  para  conducir  Pertrechos  ,   y 

Gente  á   ellos  Dominios  de  S.  M.  C. ,   le  Ies  de- 

xe  en  plena  libertad  con  fus  Tripulaciones  ,   y 

demás  de  fh  pertenencia  ,   para  feguir  el  deílino, 

que  mas  bien  les  convenga. 

Habana  12.  de  A   gofio  de  1762.  tt  Bon  fuatt 
de  Prados. 

Lo  que  le  contiene  en  eflos  Artículos  ref» 
pedtivo  á   la  Efquadra ,   fus  Oficiales  ,   Tripula- 

ciones ,   y   Guarniciones  fe  ha  hecho  con  mi  in- 

tervención ,   y   los  propongo  como  fu  Coman- 
dante General ,   y   á   conlequencia  de  lo  que  íe 

ha  acordado  en  Junta  de  ayer.  Habana  12.de 

Agoftode  1762.  ̂    El  Marques  del  Real  Tranf- 

porte.  Es  Copia  á   la  letra  de  fu  Original.  Habana 

1 3   .de  Agoílo  de  1762.  tt  Don  fuan  de  Prados. 

ESCRIBANO  DON  IGNACIO 

?   Prado  d   la  Pregunta  z   z   4,  ,y  de  que 

,z  de  fu  Confefsion. 

Don  Ignacio  de  Ayala  ,   Efcribano  de  S.  M.  Theníente  de  Mayor  de  Govlerno  ,   y   Guer- ra de  ella  Plaza ,   é   Isla  de  Cuba  ,   y   del  M.  I.  C.  y   Ayuntamiento  de  efta  Ciudad  ,   como 

mejor  puedo,  y   debo  :   Certifico  ,   doy  fee  ,   y   verdadero  Teftimonio  ,   que  elle  dia  pafsé  en 
 com- 

pañía del  Cavallero  Regidor  Don  Chriíloval  de  Zayas  Bazán  al  Caftillo  de  San  Salvador  de
  la 

Punta  extramuros  de  efta  Ciudad  ,   y   defpues  de  haver  dado  vuelta  por  fuera  ñ
   todo  fu  re- 

cinto reconocí  no  tener  brecha  abierta  en  fus  Murallas  ,   y   que  fus  troneras  fe  hallaban  co
n  fus 

Cañones  y   coronadas  de  Pedreros  fus  Cortinas ,   fin  haver  perdido  dicho  Caftillo  nada  de  fu  al-  . 

tura  encontrandofe  folo  algunas  piedras  movidas  ,   al  parecer  ,   del  golpe  de  a
lgunas  Balas  :   expref- 

fando  el  Theníente  de  Artilleros  Don  Mathias  Mendez  de  Ltebána  ,   que  fe  h
allo  cafualmente  aih, 

que  aunque  era  cierto  que  la  Tropa ,   que  guarnecía  la  expreíTada  Fortaleza,  fallo  por  una  de 



fus  Cortinas,  que  cae  a   la  parte  del  Mar  ,   fue  precifo,  para  que  lo  hicieíTe,  quitar  a   manoal^^unas 
piedras  de  las  que  eftaban  movidas  ,   formando  eícala  para  falir  ;   lo  que  íabia  por  haverk)  vifto 
y   íido  á   quien  fe  le  cometió  minar  el  Caftillo.  Y   para  que  confte  ,   a   pedimento  de  dicho  Caballe- 

ro Regidor,  doy  la  prefente  en  la  Habana  á   diez  y   íéis  de  Octubre  de  mil  fetecientos  íéíenta  y 
dos.  te  En  Teftimonio  de  verdad  Ignacio  de  Ayala  ,   Efcribano ,   Theniente  de  Mayor ,   de 
vierno ,   y   Cabildo. 

Damos  fee  ,   que  Don  Ignacio  de  Ayala  ,   de  quien  parece  íignada  ,   y   firmada  la  Certificación 

de  la  vuelta  ,   es  Efcribano  de  S.  M.  como  fe  titula  ,   fiel ,   legal ,   y   de  confianza ,   lo  ufa,  y   exerce  con 

toda  aprobación.  Aísi  lo  certificamos.  Habana  ut  fupra.  Franclíco  Xavier  Rodríguez  ,   Eícribano 

Publico.  Jofeph  Antonio  de  Quiñones ,   Efcribano.  Miguel  Jofeph  Davila ,   Eícribano  Theniente 
de  Publico» 
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COPIAS  DE  CARTAS  ESCRITAS 

pQj*  y   durante  el  Sitio 

de  aquella  Plaza  ,   a   los  Gefes  de  las  Colonias  Fran- 

cefas ,   y   á   los  Virreyes,  y   Governadores  de  los  Domi- 

nios del  Rey  nueftro  Señor,  en  foücitud  de  focorros. 

Ü   Mr.  DEBORr,COFERNJDOR,rCJPrrjNG
ENERJLD£LCZ'MICO, 

con  fecha  7.  de  f mío  de  1761. 

EXcekntlísImo  Señor.  Muy  Señor  mío:  Defpucsde haber  efcrito  aV.E. mi í'arradeij  dei  pafládo  ,   en  que  aun  eftaba  en  duda  la  toma  de  la  
Martinica, 

hrocurrldo  la  grande  nove^dad  ,   de  haberle  preíentado  ayer
  delante  de  efte 

Puerto  un  numerofo  Armamento  Inglés,  compueílo  de  mas  d
e  140.  Velas ,   y   entre 

ellas  como  hafta  30.  ü   40.  de  linea ,   legun  lo  que  hafta  ahora  le  ha  podido  comprehen. 

der  con  el  defignio  de  invadir  cfta  Plaza  ,   para  lo  qual  quedan  
practicando  vanas  ten. 

tativas  de  defembarco  por  una,  y   otra  parte  de  las  Coftas
  de  lu  immediacion  :   Y   aun- 

que para  fruftrar  fu  logro  tengo  dadas  todas  aquellas  providencias ,   que  me  han  pa- 

recido mas  conformes  a   el  fin  de  una  vigoróla  defenfa  ,   como  lo  exigen  de
  mi  obliga- 

ción la  leyes  del  honor ,   y   jurada  fidelidad  ,   y   la  importancia  notoria  de  cita  Plaza ,   li- 

brando para  ello  mi  confianza ,   a   mas  de  la  juílicia  déla  caufa,en  hs  pocas  Iropa^ 

V   MiliciL  que  componen  lu  Guarnición  ,   y   manifieítan  el  mayor  anhe
lo  de  emplearle 

contra  una  Nación  declarada  enemiga  de  lu  Patria,  y   de  fu  dtiigion ;   como  por  otra 

parte  coníidero  ,   que  las  circunftancias  del  Armamento  dan  a   entender  el  p
oderoío  el- 

fuerzo,  que  lo  ha  animado,  y   las  1   ropas ,   que  en  él  íe  empican  ,   tengan  las  quailda- 

des  venmofasde  eftár  aguerridas  ,   y   hechas  a   las  couquÜtas ,   en  que  han  tenido  pro- 

grefios  tan  felices :   me  es  indilpeniabie  recurrir  ,   con  oportunidad  ,   a   íolidtar  todos  los 

medios  de  próximo  íbeorro  en  tai  urgencia,  Y   coníiderando ,   que  mediante  la  eftre- 

cha  alianza,  que  en  el  dia  íubíiíte  entre  las  Coronas  de  Francia ,   y   Elpaña  ,   es  interés 

comiin  de  una  ,   y   otra  Nación  el  de  preftarfe  mutuos  auxilios ,   que  deívanezcan  las 

ideas  del  Enemigo  común:  me  ha  parecido  conveniente  diiigir  a   V.  E.  cfta  noticia, 

para  que ,   hecho  cargo  de  lo  mucho  que  iniporta  ,   no  lolamtnte  a   las  dos  Monarquías, 

si  también  á   toda  la  Europa  la  conferv ación  de  ella  Ciudad,  é   isla  en  el  Dominio  de 

S.  M.  C.  y   que  la  Nación  Inglefa  no  haga  en  fus  conquiftas  el  progreflo  ,   que  ha  pre- 

meditado ,   tenga  á   bien  difponer  le  empleen  utilmente  las  Fuerzas,  alsi  Navases ,   corno 

Terreftres ,   que  S.  M.  Chriftianiísima  tiene  en  ellas  Colonias  ,   en  el  juño  empeño  de 

abatir  el  orgullo  Inglés  ,   por  las  fatales  confequencias ,   que  ferian  tratiícen^ntales  a 

todas  las  Naciones ,   fiemprc  que  por  el  medio  de  cfta  conqmfta  fe  hicieík  Dueño  de 

los  Comercios  de  una  ,   y   otra  America  5   pues  para  que  confpire  al  milmo  fin  ,   uniend
o 

las  Fuerzas  ,   que  pudiere  ,   a   las  que  ai  exilien  ,   le  elcribo  en  efta  ocaíion  a
l  1   relidente 

de  Santo  Domingo  j   si  bien,  que  como  ello  puede  tener  tus  dificultades ,   y   dilacicmes, 

cifro  principalmente  mi  confianza  en  el  zelo  ,   y   amor  a   la  Patria ,   y   Familia  ̂    nueítros 

Soberanos ,   que  fabrá  aplicar  V.  E.  junto  con  los  demas  Señores  Oficiales  Generales, 

que  ai  exiften  ,   para  que  por  medio  de  la  promptitud  del  locorro  ,   fe  vea  logr
ado  un. 

fin  de  tanta  gloria  para  los  que  tubleflen  parte  en  íu  cxecucion  ,   y   de  tanw  ínteres  para 

ambas  Naciones  ,   y   todas  las  que  por  fu  proprla  conveniencia ,   y   bien  dd  Eftado  1   ontico 

de  la  Europa  fe  han  declarado  garantes  tantos  tiempos  ha  de^  ia  pacifica  poíielsion 

los  Efpañoles  en  los  Dominios  de  íu  pertenencia  en  ella  America.  Y   para  que 

quier  acontecimiento  pueda  tener  el  íbeorro,  que  V.  £.  dtftinaíle 
 la  competent 

euridad,  tendré  cuidado  de  prevenir  los  corrcfpondientes  avilos  en  ^em- 

ocros  parages  de  la  Coila,  para  que , informandofe  en  fu  viage  ^^¿£¿0  com- 
preíla ,   y   de  la  íituaclon  de  las  Fuerzas  del  Enemigo,^  de  que  aun  no  ̂    para 

prehender  el  numero,  calidad ,   y   demas  circunftancias,  pueda  íervir  guarde» 

el  acierto  de  las  deliberaciones  en  la  difpohcion  de  la  idea. Nue 

V.  E.  muchos  años  p   §cc.  4L 
o 
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AL  MISMO  Mr.  DE  BORT,  GOBERNADOR  DEL  GVARICO, 

con  fecha  de  \y.  de  fuñió  de  1761. 

EXcelentlísimo  Señor.  Muy  Señor  mío  :   En  Carta  de  7.  del  corriente  ,   de  que  In- cluvo  copla,  manifeftéáV.E.  la  novedad  de  haberle  preíentado  delante  de  elle 

Puerto  un  poderoío  Armamento  Inglés ,   que  amenazaba  poner  ntio  i   efta  Pla- 

za laque  dlrisi  por  elGovernador  de  Cuba,  para  que  procu raíle  antic
ipar  los  Inf- 

tantes  en  fu  remilsion  ,   por  lo  mucho  que  importaba  la  oportunidad
  de  locorro  ,   que 

pudiefle  defconcertar  los  intentos  del  Enemigo  ;   y   efta  mifma  coníi
dei  ación  me  ha  hecho 

de-ir  el  medio  de  repetir  la  propia  inftancia  ,   deftinando  para  ello  
la  preíente  Embarca, 

clon  en  que  efta  fe  conduce ,   que  igualmente  íirve  de  participar  a   V.E.  que ,   habiendo 

preparado  los  Inglefes  fu  defembarco  ,   con  mueftras  de  quererlo  pradic
ar  por  una  ,   y 

otra  parte  de  la  Cofta  de  Barlovento  ,   y   Sotavento  ,   como  fuefle  
por  lo  tanto  precifo  di- 

vidir nueftras  Fuerzas  ,   ignorando  el  verdadero  parage  en  que  debía  h
acerfe  ,   lograron 

executarlo  por  entre  Coximar  ,   y   Bacuranao  ,   a   Barlovento
  de  efte  Puerto  ,   habiendo 

antes  batido,  y   arruinado  con  la  Artilieria  de  fus  Navios  las  do
s  Torres  ,   que  aiii  ha- 

bia,  que  por  fu  pequeñéz ,   é   irregularidad  no  pudieron  hacer  larga  reíiftencia  ,   y   a 

confequencia  de  efto  fe  han  eftendido  fus  Tropas  algún  tanto  por  el  Paí
s,  en  los  al- 

rededores de  efta  Ciudad,  de  una,  y   otra  vanda  del  Puerto  ,   aunque  fin  haber  ce
rrado 

hafta  el  preíente  la  comunicación  por  la  parte  de  tierra,  si  bien,  que  ha
biéndole  apo- 

derado de  la  altura  de  la  Cabaña  ,   que  hace  frente  por  la  Bahía  a   efta  Ciudad  y   por 

íii  eminencia  la  domina  ,   como  también  al  Caftiiio  del  Morro ,   a   caula  de  no  haber  ha- 

bido tiempo  para  fortificarla,  ni  numero  competente  de  Tropa  con  que  def
enderla. 

Se-un  las  noticias  ,   que  fe  han  tenido  por  ios  Priíioneros  ,   y   Delcrtores ,   la  inten- 

ción &   los  In-leíes  es  dirigir  fus  ataques  contra  el  Caftiiio  del  Morro  ,   para  que  ven- 

cida efta  dificultad  ,   fe  les  haga  mas  aliequible  la  conquifta  de  la  Plaza.
  ^ 

Las  Fuerzas  con  que  efta  fe  ha  emprendido  no  han  podido  inveítigaríe  toda
vía 

con  certeza  á   caufa  de  la  variedad  con  que  las  refieren  los  mifmos  Prifioneros ,   y   De- 

íertores ;   pero  por  la  convinacion  de  noticias  de  unos ,   y   otros  puede  conceptuarfe, 

que  las  Tropas  de  Tierra  ferán  como  de  10.  á   lay.  hombres,  con  qjj.  de  Marina,  y 

los  Navios  de  20.  a   28.  de  linea,  ademas  de  10.  a   12.  Fragatas  :   todo  lo  qual  me  ha 

parecido  conveniente  pallar  á   la  conlideracion  de  V.  E.  para  que  fu  noticia  íirva  a   la 

refoiucion  ,   que  haya  de  tomar  en  un  aíí'umpto,  en  que  la  confervacion  de  efta  Plaza ha  de  fer  indubitablemente  el  medio  de  debilitar  las  Fuerzas  a   el  Enemigo  común  ,   y 

de  detener  oportunamente  los  progreflos  de  íus  conquiftas ,   que  de  otra  fuerte  feguirán 

con  mayor  rapidez ,   que  hafta  aqui  han  llevado  ,   íiendo  fatal  confequencia  de  ellas  la 

total  ruina  dei  Comercio  ,   y   Marina  de  las  Potencias  de  Europa ,   y   fu  precifo  abati- 

miento con  la  pérdida  de  las  poíléfsiones ,   que  reípectivamente  gozan  en  efta  America. 

Y   no  dudando  yo,  que  tan  juítas  reflexiones  íirvan  á   animar  el  zeio  de  V.  E.  y   los  demas 

Señores  Generales ,   que  ai  exiften ,   amantes  de  la  Patria  ,   del  bien  del  Eftado  ,   y   de  la 

gloria  de  las  dos  Monarquías ,   a   los  esfuerzos  de  la  mayor  diligencia ,   para  precaber  con 

nempo  el  peli-ro ,   que  amenaza  á   eíl'as  Colonias  ,   fi  no  fe  procura  fruftrar  á   losingleíes 
la  proyectada  idéa  de  apoderarfe  de  efta  importante  Plaza  ,   é   Isla  :   Quedo  fumamente 

confiado  ,   de  que  procurara  con  el  mayor  eímero ,   tomar  á   fu  cargo  una  empreílá ,   en 

que  no  ío’lo  hara  V.  E.  un  particular  férvido  a   la  Francia  ,   y   Eípaña  ,   fino  que  también 

podrá  tener  la  parte  de  gloria ,   que  le  comprehenderá  ,   de  haber  contribuido  á   una  em- 

prefí'ade  tanta  confíderacion  para  ambos  Monarcas  ,   en  el  concepto  de  que  con  la  Tro- 

pa que  venia  deftinada  al  focorro  de  Martinica  ,   puede  commodamente  verificarle  el 

feliz  éxito  de  efta  Idéa ,   fiempre  que ,   dirigiendofe  promptamente  á   deíembarcar  en  Ma- 

tanzas ó   alguno  de  ios  otros  Puertos ,   que  aun  permanecen  en  la  dominación  Ef{^- 

ftola  fin  alíun  Impedimento,  fe  tranfportaííe por  Tierra  á   las  Immcdlacion
es  de  efta 

í   -ndad  donde  feria  fácil  fu  introducción  ,   rnediante  á   que  por  lo  dilatado  de  fu  Bahía, 

one  ocupan  con  fus  fuegos  nueftros  Navios  furtos  en  ella  ,   fe  hallan  precifados  ios 

T   1   les  oara  haber  de  cerrar  la  comunicación  ,   a   formar  
una  linea  de  caíi  feis  leguas 

ingieies  V   .   pueden  guarnecer  competentemente  con  la  Tropa ,   que  tie- 

Jndofe  fia  que  de  ai  vinleflc  las  Milicias  delalsla,q¿e  fe  haliaa 
nen  “P  «   \o  que  en  tal  acontecimiento  podría  obrar  la  Guarnición  de 

en  adual  lo^que  difminuira  el  numero  de  los  Enemigos  la  preíente  eftacion, la  I^laza ,   jun  y 



r-’ 

y   hs  enfermedades ,   cjuc  empiezan  a   picar  en  ellos ,   podía  efperarfe  cafi  con  toral  fe- 
«^uridad  una  cumplida  victoria  ,   que  ios  dexalle  inhábiles  por  mucho  tiempo  ,   para 

premeditar  nuevas  conquiífas  en  ella  
America. 

Proponcjo  a   V.  E.  que  el  defembarco  lea  en  Matanzas,  porque  alh  no  confía  fe 

eñienda^la  Efquadra  de  los  Enemigos  ,   atenta  fiempre  a   conícrrar  las  immediaciones  de 

efíe  Puerto  •   y   como  con  el  jufto  rexelo  de  que  intentaflen  forzarlo  con  fus  Navios, 

huvo  de  tomarfe  la  refolucion  de  cerrarle,  echando  á   pique  en  lu  boca  tres  délos  nuef- 

tros  ,   no  puede  contarfe ,   por  ahora  ,   con  los  demás  ,   que  eftán  dentro  de  el ,   lino  para 

la  ddenfa  de  la  Plaza ,   en  que  utilmente  íe  hallan  empleados ,   ofendiendo ,   y   defen- 

diendo con  fu  Artillería  todas  las  avenidas  de  ellas  de  modo,  que  en  el  cafo  de  no 

haber  ai  competente  Efquadra,  que  pueda  contrarreftar  á   la  inglefa,  convendría  
ha- 

cer el  tranfporte  de  la  1   ropa  en  las  Embarcaciones  ,   que  le  encontraflen  ,   combo- 

vandolas  algunos  Navios  de  Guerra ,   para  precaber  el  infulto  de  las  Fragatas  ,   que  an- 

den al  Corlo:  y   una  vez  que  las  dexaflen  en  Matanzas  ,   deíembarcando  las  Tropas, 

niip  pilos  rraxeílén  á   fus  bordos ,   y   las  Municiones  de  Guerra ,   y   boca  ,   podían  ponerfé 

a   la  vela  para  quedar  á   reíguardo  de  la  Efquadra  Enemiga,  y   reftituirfe  á   elle  Puerto, 

ínterin  quedaba  libre  la  comunicación  de  efíe  ,   pues  acále  alsiftiria  á   dicha  Tropa  con 

quanto  necefsltaíle.  No  omitiendo  manifefíar  áV.  E.  que  íi  pudkfle  remitirme  algu- 

na porclon  de  Fútiles,  Bayonetas,  y   Pólvora  ,   ferá  de  mucho  provecho  para  armac 

las  Milicias  del  País ,   y   emplearlo  todo  en  la  defenía  de  efta  Ciudad  ,   como  también, 

que  para  que  el  focorro  furta  los  deíeados  eteétos,  es  forzofo  venga,  á   mas  tardar, 

dentro  de  un  mes,  por  loque  es  regular  ,   que  los  Enemigos  eftrechen  fus  operaciones, 

a   fin  de  confeguir  íu  logro  antes  que  las  epidemias  acaben  con  la  Gente  de  fu  Exer- 

iqueítro  Señor  guarde  a   E.  muchos  años, 

OTRA  AL  PKOPKIO  GOVERNADOK  DEL  GVARICÚ^ 

€n  zS.  de  Junio  de  lyói^ 

EXcelentifsImo  Señor.  Muy  Señor  mió  :   En  cartas  de  7.  y   17.  del  corriente  ,   que por  quacriplicado  he  dirigido  a   V.  E.  por  diltincas  vias ,   le  participo  la  invaiion 
hecha  contra  ella  Plaza  por  la  Nación  ingleía  ,   con  el  Armamento  de  Mar, 

y   Tierra ,   que  íe  prefentó  á   fines  de  Mayo  frente  de  eflas  Coilas ,   recomendándole  la 
necefsidad  de  focorro  ,   y   la  importancia  reciproca  de  una  ,   y   otra  Nación  en  el  logro 
de  coníervar  efta  Plaza,  é   Isla  en  el  Dominio  de  S.  M.  C.  y   de  impedir  oportuna- 

mente á   el  enemigo  los  rápidos  progrtílos,  que  ferian  coníigulentes  á   la  premeditada 

conquitta  ,   íi  no  ie  le  defconcertaílen  con  tiempo  fus  ambicioí'as  Ideas  :   fignificando  a 
V.  E   que  el  medio  mas  proporcionado  para  efto  feria  el  de  que  vinieflen  prompta- 
mente  las  Tropas  ,   que  ai  exilien  ,   y   eílaban  deftinadas  al  focorro  de  la  Martinica  ,   con 

íás  quales  ,   las  que  guarnecen  efta  Plaza  ,   y   la  Gente  ,   que  fe  vá  congregando  de  los  Lu  - 

gares  de  la  Isla,  podría  hacerle  contrarrefto  á   las  ingiefas ,   diíminuidas  coníiderable- 
mente  con  las  fatigas  del  Sitio  ,   y   con  las  incomodidades ,   y   epidemias ,   que  han  pade- 

cido en  fu  larga  navegación ,   y   las  que  es  regular  experimenten  en  la  prelente  eftacioii 

de  los  calores :   fobre  cuyo  aílumpto  cícribi  afsimifmo  á   los  Señores  Oficiales  Genera- 
les de  Mar,  y   Tierra,  que  le  hallan  en  eílá  Colonia,  haciendo  á   todos  prefentes  los 

empeños  de  la  nueva  ,   y   eílrecha  alianza  contralilda  entre  nueftros  dos  Soberanos, 

ios  vínculos  de  Union,  y   de  Sangre  de  íus  anguilas  Familias ,   y   el  común  interés,  no 
folo  de  las  dos  Monarquías ,   si  también  de  todas  las  de  Europa,  que  por  rnedio  de  la 

poíléfsion ,   que  obtiene  la  Efpaña  de  las  dos  Americas  ,   disfrutan  las  comodidades  de  fu 

Gomercio  en  los  términos  que  fe  arreglaron  por  los  Tratados  de  Paz  al  principio  de 

efíe  figlo  5   íle  las  quales  quedarían  privadas  íiempre  que  los  Inglefes  perfeccionaflen  el 

Proyeclo  ,   que  han  formado  ,   de  hacerfe  arbitros  de  la  navegación  ,   y   trafico  en  to- 
dos los  Reynos  ,   y   Provincias  de  elle  nuevo  Mundo.  Y   habiendo  adquirido  defpues^  de 

mis  primeras  Cartas ,   por  la  relación  de  algunos  Defertores  ,   Y   ^Yíve- 
de  que  fe  hablan  deftacado  varias  Embarcaciones  de  Tranfporte  ,   en  ^{-pera- 

res  ,   á   la  Nueva  York ,   y   otras  Provincias  al  Norte  de  la  Florida  ,   y   que  de 
ban  también  focorro  de  Tropa  para  refuerzo  de  efta  fcxpediclon :   me  ha  -   ímpe- 
veniente  dár  á   Y.  E.  efte  avifo,  porque  feria  aílumpto  de  grande 

A2 
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¿Irles  efte  focorro  ,   lo  que  tal  vez  podría  pra61Icaríe ,   e^^I^endo  ordenes  a   todas  las 

Embarcaciones  Corlarías  de  ellas  Colonias ,   para  que  pauaíien  a   hoítihzar  las  Collas 

de  dichas  Provincias  5   Y   a   aprehender  quantas  Ingielas  encon^aílen  en  lus Puertos,  y 

Surgideros,  auxiliándolas  ,   íi  pareciefle  necell'ario,  y   huyiefle  proporción  
con  Em- 

barcaciones de  Guerra,  que  las  fobftuviellen  ;   e   igual  diligencia  podría  praaicaríe  con 

Jamayca  ,   donde  coníidero  tienen  muy  pocas  Fuerzas  Navales  los  
Ing^cfes.  Y   aimque 

tengo  manifeftado  a   V.E.  que  el  focorro  podía  venir  P?’"  
Puer- 

to de  Matanzas ,   que  permanecía  en  nucftro  poder ,   habiendo  en  la  anualidad  alguna 

apariencia  de  que^ el  Enemigo  le  dirija, acia  él,
.con  el 

también  por  conveniente  comunicarlo  con  anticipación  a   V.  E.
  para  que ,   en  el  cafo 

de  nofer^efla  Efquadra  en  numero  competente  de  Navios  para  ba
urle  con  la  Ingleía, 

pueda  tomar  el  partido  de  dirigir  el  focorro  por  la  parte 
 del  Sur  adefembarcar  en  el 

Puerto  de  Ta<^ua  ,   ó   en  el  Batabano  ,   viniendo  en  efte  ultimo
  cafo  la  Tropa  en  que  hu- 

viefle  de  coníiftir  ,   en  Embarcaciones  menores ,   para  que  defde  uno,  u   otro  parage 

pueda  conducirte  por  tierra  alas immediaciones
 de  efta Ciudad.  . 

^   Las  operaciones  de  ios  Inglefes  hafta  ahora  fe  han  dirigido 
 principalmente  a   apo. 

derírfe  áá  Caftillo  del  Morro,  contra  elqualhan  eftab  
ecido  una  Batería  de  Morte- 

ros ,   que  juega  defde  el  día  22.  y   dado  principio  á   otra  
de  Cánones,  que  no  han  aca- 

bado de  perfeccionar,  por  haverfelo  impedido  la  Aralleria  del  mi
fmo  Caftillo ,   habien- 

do proporcionado  ellos  trabajos,  por  no  haber  habido  tiempo  de
  fortificar,  m   Gente 

bailante  para  defenderla  altura  de  la  Cabaña ,   fegun  tengo  iníinuado  a   V.  E.  en  una 

de  mis  accedentes:  y   ella circunftanda  eftrecha  mas,  y   mp  la  prom
ptitud  del  fo- 

corro; pues  fi  lograflbn  el  intento  de  tomar  el  Caftillo ,   por  los  medios  de  batirlo  a   un 

mifmo  tiempo  pSr  Mar,  y   Tierra  ,   que  tienen  pre
meditado  mu- 

cho ,   y   folo  reílaria  para  nueílra  defenfa  el  dilatado ,   y   débil  Recinm  de  la  P.aza  ,   que 

nunca  podría  fobfteneríe  largo  tiempo ,   lino  es  fiendo  focorrida.  Cuyas  coniideracio- 

nes  con  las  demas  que  tengo  expueílas  áV.  E.  me  obligan  
nuevamente  a   recomen- 

darl’e  el  afliimpto  de  mis  Inítaiiclas,  para  que  de  acuerdo  con  ellos  
Señores  Generales, 

fe  fírva  tomar  á   fu  cargo  una  empreña  de  tanta  gloria ,   e   ínteres  para  ambas  Nacio- 

nes No  omitiendo  en  concluíion  manifeílar  a   V.  E.  para  el  acierto  en 
 fu  delibera- 

ción, que  laEíquadra  Inglefa ,   fegun  las  mas  íeguras  noticias  ,   que  de  ella  le  han  ad- 

quirido, confifte  en  20.  Navios  ,   los  3.  de  tres  Puentes ,   y   los  demas  de  a   70.  y   5o :   u 

is  Fragatas  de  22.  a   5   o.  Cañones,  y   3.  Bombardas;  pero  con  la  adverten
cia  de  citar 

fus  Gual-nIcIones,  y   Tripulaciones  muy  diminutas,  por  los  que  han  muerto,  y  
 defer- 

cado  lo  que  ofrece  mejor  dllpoficion  para  confeguir  fobre  efte  Armame
nto  alguna 

ventaja  con  equivalente  numero  de  Navios  í=  Nueitro  Señor  guarde  á   V. 
 E.  muchos 

años  ,   &c. 

OTRA  AL  COUDE  DE  BLESAC ,   COMANDAKITE  DE  LA  ES,^VADKA 

Vramefa  ,   con  fecha  de  \   de  fuñió  de  1761. 

EY/'/*lí*nrTr<;ímo  Scñor.  Muy  Señor  mío :   Por  las  que  dirijo  en  efta  ocafion  al  Ex- celentifslmo  Señor  de  Bory,  Comandante  General  de  efla  Colonia ,   fe  inftruira 

V   E   de  la  invafion  executada  por  la  Nación  Inglefa  en  efta  Isla  ,   y   del  em- 

peño  con  qu¿  pretende  apodetatfc  de  efta  Plaza,  y   ftisCattillos  ,   como  med
io  proprio 

de  dominar  el  todo  de  ella:  y   afsimifmo  comprchendera  V.  E.  la  necefsidad 
 de  focorro 

a   que  reclamo,  en  fuerza  de  la  alianza  últimamente  eftrechada  éntrelas  dos
  Coronas, 

vdelinterés  común,  que  las  reíulta  ,   extenfivo  a   todas  las  demás  Potenc
ias  de  la  Eu- 

ropa por  el  que  refpeófivamente  tienen  en  la  coniervacion  de  los  Palies  pertenec
ien- 

te a’ la  Monarquía  Efpañola  para  el  goce  de  ius  Comercios ,   de  que  todas  parricipan, 

V   de  que  quedSian  defraudadas,  fi  una  Naciori  del  caraaer  de  la  Inglefa  logr
ap  ,coii 

Íaooíkísion  de  efta  Plaza,  é   Isla,  traftornar  el  orden  nafta  aqu
í  utilmente  eílableci- 

hpneficio  seneral  de  la  Europa  :   conüder aciones  todas  ,   que  no  omito  hacer  pre
- 

do a   beneticm  generai^^  importancias  del  aflumpto  ,   y   del  grande 
hará  á   una ,   y   otra  Monarquía  en  el  esfuerzo  de  impedir  el  proyeéfo  de 

ferv^io  ,   q   á   bieo  aplicar  á   efte  logro  quantos  medios  dependleilén  de  fu  au- 

Tzadc^afbitrio  5   proporcionando  con  los  demas  S
eñores  Oficiales  Generales,  quesea 
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él  día  tiene  S.  M.  ChrlíHaníísIma  en  eílás  Colonias  el  mas  prompto  focorro  de  Tropas,Ar- 

mis,v  Municiones,  que  de  ellas  pueda  remitiríe,  legun  lo  propongo  al  expreflado  Se-
 

ñor Comandante  General ,   para  que  de  eftc  modo  ,   ai  paílo  que  queden  fruílrados  los  in- 

tentos  del  Enemigo  común ,   íe  logre  el  inhabilitarle  quanto  íea  poísibic  para  otras  expe- 

diciones a   que  cf  regular  le  íirvieíle  de  eftimuio  el  feliz  éxito  de  la  pijfen
te  empreña :   no 

dudando’vo^quc  los  a!tos  rcfpctos  que  meervienen  ,   y   van  recom
endados  ferv.ran  de  efpe- 

1   ¡Spuffo  al  -cncrofo  animo  de  V.  E.  a   lu  zc  o   por  el  bien  
de  ambas  Naciones ,   y   cpn- 

feivldon  de  fuíftado  floieclentc ,   al  amor  acia  los  teípeaivos  Soberanos  que  las  pvier- 

nanfeñlazados  con  ramos  vínculos  de  unión ,   y   de  común  utiWad  >   X ™cnte  a   la  aten- 

f7r;‘"®-::í%t‘feri™r.taraTsS^.  MM.“roTlauf.fic  en^  los  tiempos 

cSÍsfyTíumolonor  a   losquelahuvieflin  facilitado.-  
Nueftro  Señor guardeá  V.E. 

muchos  años ,   &c. 

OTRA  AL  MA^,^LJES  DE  BELSZJNCE  ,   C01\dANDA2^E  DE  LAS^ 

Trop<ís  Efaticepis  €n  el  GuavicOy  con  jecha  de  \%,  de  Rutilo  de  
i   /'ói, 

EXcclcntifsimo  Señor.  Muy  Señor  mió :   Las  noticias  que  tengo  comunicadas  ,   y   p cfta  ocal  ion  repito  ai  Excelentifsimo  Señor  de  Bory  ,   Comandante  Gen
eral  de  ella 

Colonia,  de  hallaríe  invadida  cfta  Piaza,y  fus  Caftillos  por  Mar,  y   1   ierra  de  un 
 po- 

derofo  Armamento  con  que  la  Nación  Ingleía  premedita  hacer  fu  conquiíta ,   y   a   fu  con- 

fequencia  la  de  toda  la  Isla ,   pondrán  la  compreheníion  de  V.E.  en  el  eítado^  de  formar 

todas  aquellas  labias  reflexiones^  cjue  yo  pudiera  hacerle  acerca  la  íuma  imp
íKcancia 

Gue  tlene^cl  iiavcr  de  Impedir  oportunamente  los  rápidos  progrtílbs  de  aquella  ISacK^ 

en  eftas  partes  de  la  America ,   tan  contrarios  á   losintereíles  de  la  Francia  ,   como  a   íu 

tado  Político ,   y   Comercio  ;   y   que  de  no  verificarle  afsi ,   y   lograr  la  Inglaterra  la  poíleí- 

íion  ,   y   conquiíta  a   que  aípira  ,   quedaría  deíconcertado  quanto  halla  aquí  ̂ han  trabaja- 

do Jas  Potencias  de  la  Europa  para  eítablecer  permanente  en  la  Dominación  Eípañola 

el  goze  de  los  Paifes  de  ambas  Americas  ,   que  ai  principio  de  elle  ligio  Je  pcrt^ecian,  co- 

mo medio  único ,   y   íeguro  de  íer  todas  participantes ,   por  la  proporción  de  fus  Comer- 

cios ,   de  los  frutos ,   y   riquezas  que  producen  ,   y   de  que  es  regular  pretendan  deípojarlos 

los  ingleíes,  íiempre  que  con  íu  poder  marítimo  puedan  llevar  adelante  la  idea  de  hacerle 

arbitros  de  los  de  eftas  Provincias  ,   en  cuya  coníequencía  no  dudo  querrá  aplicar  V.  E. 

quantos  esfuerzos  le  di¿laílé  fu  prudente  coníideracion  ,   y   el  fuerce  empeño  común  a   una, 

y   otra  Monarquía ,   para  haber  de  proporcionar  en  el  uío  de  las  facultades  con  que  le  con- 

templo ílificíentemente  autorizado  la  promptitud  del  íocorro  de  cfta  Plaza ,   y   que  apre- 

ciará una  ocaíion  tan  gloriofa  de  hacer  elle  férvido  a   nueftros  Soberanos  ,   en  que  al  mif- 

mo  tiempo  íe  conciliarán  el  honor  de  las  Armas  de  una ,   y   otra  Nación ,   la  eftrechez  del 

vínculo  que  las  anima  ,   el  abatimiento  del  orgullo  Inglés  ,   que  de  otra  fuerte  le  haría  in- 

foportable  a   todas  las  gentes ,   y   Potencias  del  Mundo  ,   y   la  preíervacioti  de  las  pofléf. 

fiones  que  aún  mantiene  la  Francia  en  ella  America  ,   las  guales  perderían  infaliblemente, 

íi  no  íe  corta  el  mal  en  la  raiz  antes  que  íe  haga  mas  dificil  fu  exterminio  ,   objetos  todos 

que  empeñan  nueftras  rcfpeétivas  obligaciones  a   el  logro  de  un  fin  de  tanta  confequen*» 
cia.:::^  N   ueftro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años  ,   &c. 

OTRA  AL  MARAES  DE  SAINT  CROIX  CON  FECHA  DE 

iS,  de  J’unio  de  1 762. 

EXcclcntifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   Por  las  Cartas  que  tengo  dirigidas ,   y   aho- ra de  nuevo  dirijo  al  Excelentifsimo  Señor  de  Bory ,   Comandante  General  de  eílá 
Colonia,  comprehenderá  V.E.  la  novedad  acaecida  de  iainvaíion  que  la  Nación 

Inglefa  ha  dirigido  por  Mar  ,   y   Tierra  contra  efta  Plaza,  con  lo  demás  concerniente  a   fu 
adual  conftituclon  ,yá  la  necefsidad  de  focorro  de  Gente,  Armas,  y   Municiones  para 
fruftrar  las  ideas  de  los  enemigos  ,   y   al  miímo  tiempo  defconcertarles  fus  medidas  para 

los  rápidos  progreflbs  ,   que  tal  vez  havrán  concebido  en  íu  imaginación  ,   en  que  no  du- 

docftcncomprehendidaseíl'as Colonias, y   las  demás  que  S.  M.  Chriftianifsima  confer- 

va 



va  en  ella  America ,   bpo  de  cuyo  e' 
bien  de ÍU  Monarquía  infeparaHe  en  1   la  coniervacion  de  (u  floreciente  cf- 
anior  a   la  Familia  podeíolos  eftimulos  a   fu  fabia  compreheniion  para  con- 
tado,y  honor  de  íus  Armas, lera  y   facultades  ,   o   diítamenes  al  logro  de 
tribuir  con  quantodepei^iefle  de  ,   .   ̂    i   ^   mayor  gratitud  de  ambos  bobera- 
„naEmprella,queal  paflpquelehara.cr^^^^^^^^  renombre á   todos  aquí 

OTRA  A   DOÍÍ  UAHVRL  DE 
 AZLOR  ,   GOBERNADOR  ,   T   CAPITARI 

^   ̂   General  de  U   hU  EfpaÜola  de  Santo  Domngo ,   fecha 

7*  de  y ufiio  de  i   y éz,
 

X   Y   X-  Sa^co  .1  la  Cdfla  in|red^u ,   fln  que  bg 

ro  de  Vebrempkadls  en  S,afdendl  a  
 mas  de  .4o,entre  ellas  hafta  50.Í.  40.  de 

 linea,con. 

fort'íoqurh^a  podido 

c“Tvíaullmamentevemda  de  Europa,  com
o  también  con  las  Milicias  delPais,  que 

.m,„n,e„re  uonerfe  fobte  las  Armas ;   como  las  Tropas  enemigas  traben 

~n  fdSuent^^^  ,   me  ha  par¿c¡dS  indlfpenfa- 

HeTicuríi?  en  folicitud  de  focorto  al Govet
nador  del  Guatico ,   en  la  coniideracion  de 

ou*  oodra  tener  Fuerzas  Marítimas  edn  que  prop
orcionarlo  ,   mediante  los  nuevos_  Vincu- 

?os'mjc  han  eftrechadola  Alianza  de  las  dos  Coron
as ,   empeñándolas  contra  los  '“temos 

Aa^\  ̂XmiTT  Fneraio-o  Y   como  el  acudir  preciíaraente  a   dicho  Gov
ernador  ,   hn  que  al  mif- 

del  común  Enemi„  .   tener  el  inconveniente  de  que  dlfcutriefle  ,   le  querían 

TaSu^rlasde  ib  Nacio'k  en  nueftra  propria  defenf
a  1   feY  manihefto,  dirigiendoa 

S.  ella  inftancia,  para  que  con  el  Retuerzo  de  Tropas  que  tue  ̂   kh  r   1“  af  laVuma 

concurrir  al  referido  {ocorro  ,   no  dudando  que,  hecho  ca
rgo  el  celo  de  V.  b.  de  la  luina 

imoortancia  que  tiene  el  Rey  en  la  coníervacion  de  ella  Plaza  ,   clsla ;   y
   que  al  paño  que 

la  uibliftencia  de  ella  en  el  Dominio  de  S.  M.  aflegura  la  de  los  demas
  Reynos ,   y   Provin- 

cPs  uertenecientes  i   ̂   
'»  la  ¡“ftaneja  que  le 

tccwnkndo  de  concurrir  al  prompto  locotro  de  ella  Plaza ,   dandci  las  difpoliciones  nías 

adanrables  oara  quevuniendofe  coa  la  correipondtente  oportunidad  las  tuerzas 
 que  a   cite 

fin  deftinafle  V.  S.  con  lasque  puedan  fubminiftrar  los  Francefes  ,   tenga  fu  p
untual  logro 

un  aíhimpto  en  que  tanto  interefl'an  el  Real  Servicio  ,   el  bien  del  Eüado  ,   la 
 gloria  de  ia 

Nación  y   la  común  utilidad  de  la  Europa  :   objetos  todos,  que  al  pallo  que  l
e  hacen  parti- 

cularmente recomendable  ,   contribuirán  á   realzar  el  defempcñocon  que  V.  S.  lo  trata
ilc, 

y   á   mi  me  dexarán  en  la  obligación  del  mayor  reconocimiento.;:;  Nueílro  Seño
r  guar- 

de a   V.  S.  muchos  años,  &c. 

CTRA  AL  MISMO,  DON  MANVEL  AZLOR  CON  TECHA  DE  tO.  DE 

Junio  de  \y6z. 

Muy  Señor  mío :   En  Carta  de  7.  del  corriente  manifeílé  á   V.  S.  la  novedad  ocur- rida en  el  día  antecedente,  de  haberle  preíentadq  delante  de  elle  Puerto  un  po- 

derofo  Armamento  Inglés  con  Tropas  de  defembarco  ,   haciéndole  prefentc  la 

neceísidad  de  prompto  focorro  ,   para  que  por  elle  medio  pudleílén  quedar  fruftradas  laS 
ideas  de  los  Enemigos.  Y   ofreciendofe  ahora  ocafion  de  repetir  la  mifma  inítaiicia  , 
*     „   ..cf;^.-zonr!fTfe  el  reír,  ríe  V   C   olTíimOtO  S» 

exccuto  por  medió  le  efta ,   para  que,  y   esforzandofe  el  celo  deV.S.  en  un  afliimpto  en 

que  tanto  fe  Inter eflan  el  bien  del  Eftado ,   y   la  conferyacion  de  los  Dominios  de  S.  M* 

cfta  America,  tenga  á   bien  aplicar  al  logro  de  cfta  folicitud  quanto  fu  celo ,   y   amor  al  Rea 

ícrv¡ciokdi¿taílcn,efpecialmentc  el  cuidado  de  promover  con  los  Generale
s Franceles, 



ore  fe  haílán  en  los  Palies  dependientes  de  aquella  Corona,  cl  que,  tomando  parte  en  lina 

C¡üta  ,   que  a   todas  importa  ,   pueda  veriíicarfe  cl  íocorro  en  los  
términos  correfpondien- 

tes  ai  e^ito  feliz ,   para  el  qual  fe  han  tomado  aca  las  medidas  mas  convenientes  
,   ponien- 

do ia  S   z-  V   fus  Cattlllos  en  eftado  de  hacer  la  mas  pofsible  vigorofa 
 defenfa  5   pero  „   co- 

°   ‘fon  Tos  Pueftos  que  hay  cubrir  y   por  configruenre  habra  de  recaer 
 , a 

ronftancia  Dor  el  medio  de  otros  que  lODuiiuyau
,  y               

lanceaos  FuLzasfuperiores  del  bncmigo,  
y   aprovecharle  en  tiempo  oportuno  de  lo 

oue  ÍL  habr'a  difmlnmdo  el  Sitio  ,   y   la  Eltacion
 :   añadiendo  a   V.S.que  aunque  iros  han 

^   A   A' f   nrpc  Piieftos  a   una ,   y   otra  parte  dcl  Puerto  ,   y   al  rededor  de  la  Bahía  ,   te- tomado  diferentes  i'ueitos  aúna,  y   Tierra  <—  Miiellro  Señor 
nemos  aun  libre  la  comuriicacion  con  el  I   ais  por  la 

 vanda  de  Jierra.  ̂    Nueltro  5enoi: 

guarde  a   V,  S.  muchos  años ,   8¿c. 

OTRA  AL  VTRRET  DE  MEXICO  EN  2f.  DE  JVNIO; 

Xcclentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío :   El  Domingo  del  corriente  íe  prefento  a 

la  vifta  de  efte  Puerto  una poderofaEfquadralngleíacompueí
la  de  25- a   50.  Na- 

_   vios  de  linea ,   varias  Fragatas,  y   crecido  numero  de  Embarcaciones  de  Tr
aníporte, 

cue,íeíiun  el  computo  prudencial  que  íe  hizOjíubiria  a   el  d
e  ceica  de  200.  e   as.  a 

dofe  prolongwdo  lo  largo  de  la  Coíta  a   una ,   y   otra  parte  de  Barlovento,  y   otavento  ,   co 

mo  fucile  dudoío  el  delignío  de  los  Enemigos  acerca  del  parage  en  qu
e  intentaban  hacer 

el  defembarque,  y   fuefle  por  tanto  preciío  rendir  nueftr as  Fuerza
s  para  d   reíguardo  de 

los  Pueftos  que  fe  coníideraban  amenazados  de  él :   la  luperiondad  de  los  Enemi
gos ,   y   el 

Cañón  de  fus  Embarcaciones  con  que  abrigaron  dicho  dekmbarco  ent
re  los  Fuertes  de 

Coximar,  y   Bacuranao,  a   los  qualcs  batieron  con  lu  Artillería,  y   red
uxeron  a   eítadodem- 

«nlIzarlaqueenelloshabIa,ydeimpofslbiiitaríu  defenfa,  fue  caula  para  ̂ fue  no  pu- 

dieíle  hacerfe  formal  refiftencia  por  las  Tropas  que  acia  aquel  Sitio  íe  habían 
 deltmado, 

que  únicamente  conliftian  en  los  Dragones  de  Edimburg  acabados  de  llegar  de  C
^upa, 

algunos  de  los  de  la  Plaza,  que  en  todos  componían  el  liumpo  de 
 210,  un  Ucltacamcm 

to  de  Tropas  de  Marina  ,   y   algunas  Milicias  del  Pais  immediato  ,   que  por  la  idea  de  dil- 

cíplína  no  pueden  aun  regularle  por  Tropa  formal  para  haberle  de  promete
r  de  ellas  le- 

Fiz  éxito  en  las  cm  preñas  de  la  Guerra  ;   en  confcquencia  de  lo  qual ,   hecho  el  delembarco, 

fe  extendieron  las  Tropas  Ingleias  halla  mas  adelante  de  la  Villa  de  Guanabacoa,  qy^ 

diíla  de  ella  Ciudad  dos  leguas  por  cierra  ,   y   poco  mas  de  media  atravelando  la  Bahía. 

Y   aunque  han  hecho  varios  movimientos  ,   y   áefcmbarcado  también  Tropa  .por  la  parte 

de  Sotavento  en  las  Immediaciones  del  Caíllllo  de  la  Chorrera ,   mantienen  todo  el  Fuerte 

de  íu  Exercito  deíde  la  Villa  de  Guanabacoa  halla  Coximar ,   habiendofe  hecho  du^os 

del  parage  de  la  Cabaña, que  eíla  frontero  a   eílaC  Iudad  ,   y   la  domina  ,   como  también 

aTMorro,por  no  haber  aun  allí  Fortificación  que  la  defendieflé,  ni  ítr  íuficiente  ia  Guarní- 

clon  de  la  Plaza  ,   y   Refuerzo  de  Tropas  que  hay  en  ella  a   cubrir  a   un  tiempo  los  varios 

Pueftos  de  fu  Recinto  ,   y   de  los  Caílillos  de  Morro  ,   y   Punta ,   y   por  coníiguientc  mucho 

menos  para  un  fuerte  Deílacamento  ,   que  había  fido  predio  para  impedir  el  progreflo  de 

los  Enemigos  acia  aquel  parage  ,   íiendo  íli  fuerza,  fegun  lo  que  íe  ha  podido  conceptuar 

por  las  declaraciones  de  los  Priüoneros  ,   y   Defertores ,   como  de  15.a  2op.  hombres  ,   no 

pudiéndole  efpecifícar  a   punto  fíxo  por  la  variación  que  entre  ellos  íe  ha  notado,  que, 

aunque  halla  el  prefenre  han  dexado  libre  la  comunicación  a   eíla  Ciudad  por  la^  parte  de 
Tierra,  íe  Ignora ,   que  tiempo  permanecerá  en  eíla  fituacion,  a   que  ha  contribuido  no 

poco  el  haberfe  montado  immediatamente  los  Dragones  de  Edimbourg ,   y   agregadofe- 
les  las  Compañías  dea  Caballo  de  Lanzeros  del  Campo  ,   que  ,   formando  entre  todos  un 

Cuerpo  de  mas  de  ip.  Caballos  ,   han  puefto  en  preciíion  al  Enemigo  de  ceñir  fus  Pueftos, 
porque  para  cubrir  los  que  era  forzofo  ocupar  ,   rodeando  toda  la  Bahía  de  una  a   otra 

parte  de  laCofta  ,   era  precifo  ocupar  cerca  de  6.  leguas  de  terreno  ,   y   de  militar  confi- 
gulentemente  las  Tropas  que  los  hablan  de  guarnecer  ;   no  obftante  hacen  fus  tentativas 
de  pequeños  deíembarcos  por  la  Chorrera,  diftante  dos  leguas  de  eíla  Ciudad  ,   pero  con 

la  precaución  halla  ahora  de  reftituic  a   fus  bordos  de  noche  la  Tropa  que  fe  deíembar- cadedia.  __ 

Eíla 



la 

Pla7a  V   fus  Caftillos  fe  han  procurado  fortifi
car,  y   coronar  de  Artillen; bita  l   laza ,   y   lus  '^au  nncde  efoerarle  un  feliz  éxito  de  íu  de^nío 

!X  la  mima  diligencia ,   para  que  por  fu  /alta  no  flaquee  el  vi- 

ttífg^-pa-  inr..n 
P^kgulrincou 

la  mayor  ^   .«os  auc  hacer  prefente  aV.E.  de  quanta  importan. 
-   En  efte  empeño  no  puedo  menos ,   que  hacer  p   ^   Vcíalmente  de 
cía  fea  el  íbeorro  de  efta  az  rneior  calidad  ,   que  la  que  hafta  aqui  fe  ha  remitido 
Pólvora ,   cuidando  que  «ft  )   correíponde ,   luelen  fer  de  muy  corto  eíeao 
de  eíle  Reyno,  el  perjuicio  de  la  defigualdad  en 
los  tiros,  que  con  ella  íe  hacen  .cauí.ndoie^^^^^  ellos  logren  á   fu  falvo 
qualcfquier  funciones  ,   que  ̂    calidad  de  íu  Pólvora  5   quedando  a   ladifpofi- 

¿00”"/ v'  E‘’“a  elección  dcl  modo  con  que  ie  ha  de  verificar  la  rcmtf
li  aqm  de  los  lo- 

córroren  teminos ,   que  puedan  prefetvarfe  de  caer  en  manos  de  
los  Enemigos ,   para 

lo  qual  podrán  fubminlitrar  las  efpecies,  quefea
n  conducentes  los  Oficiales  de  Marina, 

qu?  co/remplo  fe  habrán  reftituido  á   ellé  Puerto
  luego  que  reconocieron  el  fuerte 

SirmaSlnto^Inglés,  eftendído  fobre  efta  Coila,  dd
quai  cha  tenido  últimamente  no- 

ticia en  el  dia  de  hoy  haberfe  deftacado  quatro  Navios  ha
ciendo  viage  acia  la  Sonda  de 

la  Tortugullla.  í=  Dios  guarde  a   V.  E.  muc
hos  anos ,   &c. 

úiL  PKOTKIO  yiKKET  DE  MEXICO  ,   CONFECHA  DE  22^ 

de  Junio  de  17Ó2. 

EXcelentifsimo  Señor.  Muy  Señor  mío Defpues  que  con  5*  de  Junio, que  duplico  en  efta  ocafion  ,   participe  a   V.  E
.  la  g-ave  novedad  de  hallarle  fi- 

nada ella  Plaza  con  una  poderoía  Eíquadra  Inglela  :   ha  o
currido  ,   que  los  Enc- 

inÍ<^os  continuando  en  íu  empeño  con  las  proporci
ones ,   que  les  lacilita  la  fuperiori- 

dld  de  fus  Fuerzas,  han  ido  adelantando  fus  corr
erías  en  las  immediaciones  de  una, 

y   tra  Cofta,  haciendo  algunos  laquees  en  las  Calerías ,   y   en  los  Pueblos  adonde  han 

Dodido  negar  á   cuyo  fin ,   ademas  áel  Quartel  Gene
ral ,   que  tienen  eftabkcido  en  el 

Campo  dc^Guanabacoa,  han  echado  como  de  1400.  a   150
0*  hombres  en  el  parage 

líamado  la  Chorrera,  á   Sotavento  de  efta  Ciudad, 
 de  donde  deftinan  varios  Dcfta- 

camentos  para  ir  ocupándolas  alturas  ,   que  les  fon  mas  de
l  cafo,  al  fin  de  incomodar 

nueftros  Comboyes ,   y   cortar  la  comunicación  con  el  País ,   mientras  por  ia  parte  de 

Barlovento  fe  emplean  en  difponer  el  ataque  del  Morro ,   cuyo  Caftillo  han  empeza  o 

hoy  a   batir  con  Artillería ,   íin  embargo  del  vivo  fuego  que  efte  hace  con  baltame  eí- 

traoo  de  los  Enemigos,  fegun  las  noticias  de  ios  Defercores  ;   fabien
dofe  también  lo  mu- 

cho que  trabajan  en  conftrulr  Baterías  íobre  la  Cabaña,  cuya  eminencia  les  pro
por- 

ciona muchas  ventajas  contra  la  Plaza,  y   el  Puerto,  por  no  haberle  podido  ocupar  de 

nueftra  parte ,   a   caufa  de  la  poquifsima  Tropa  con  que  me  hallo,  y   he  debido  encer- 

rar dentro  de  las  Murallas,  para  defenderlas  del  formal  ataque ,   que  á   fu  tiempo  es  muy 

natural  premediten  con  todas  las  Fuerzas  de  íu  numerofa  Infantería  ,   en  cuyo  calo
  pue- 

do tener  alguna  íatisfaccion  en  la  deíenfa,  por  el  efmcro  que  fe  ha  tenido  en  cubr^ 

todos  los  Piieftos  con  Artillería,  y   aumentando  quantos  refguardos  han  parecido  coi^
 

venientes  para  empeñar  el  valor  ,   y   la  conftancia  de  nueftros  Soldados ,   que  cf*}  i   ¿ 

líelas  maniíieftan  bailante  ardor  ,   y   defeo  de  defempeiiarfe  bizarrame
nte ,   habiena 

conftruldo  diferentes  Baterías  con  deftino  a   contrabatir  los  fuegos  de  la  Cab
ana. 

En  efta  fituaclon ,   lo  mas  que  me  da  cuidado  es,  la  grande  eícaséz  que  teng 

Municiones,  de  tal  manera ,   que  dudo  poder  verificar,  con  las  pocas  que  hay,  1 

gorofa  defenfa  a   que  me  inclina  mi  obligación  ,   y   la  importancia  de
  coníervar 

ína  Plaza,  que  es  la  llave  de  todos  fus  Dominios  en  ellas  Indias  15  ^^miquc 

parte  de  fuma  coníideracion  la  cortedad  de  los  repueftos  de  Víveres  ,   pues 
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1   I.  U   „   *n-5in  fiariendo  las  mas  cxtraordinariás,  y   eficaces  dxligendas  por  re- 

íe  han  hecho,  y   losLusares  de  tierra  adentro,  la  poca  providencia  de  eftos 

coger  qimnto  íe  pue  tnauietuíies  de  la  prefente  novedad,  no  prcíenta  otra  abun- 
masatraflada  hoy  con  inq  «   ̂   beneficio  fe  pierden  muchas  por  los  ardores 
dancia,  que  la  de  Js^arnes  viva  ,   7   c^j-jenae  en  eftas  operaciones  :   por  todo 
de  h   eftacion  ,y  la  E.  con  las  mas  encarecidas  inftancias,  para 

lo  qual  no  puedo  menos  de  j   ̂    ̂   ^ 

y   ruuious  le  Polvora ,   y   Balas  le  puedan  remitir ,   cuu  ,   .-v^u^ 
nos,  y   quantas  cantidades  ae  i   or  ’   -U  c   confiderafle  que  puede  contribuir  a   la 

fuerUsd^e  Legumbres,  y   5“.^;  ¿~fai„Üc  e*lia  defcaezca  el  cfp!- íubfiftencia  de  efta  Guarnición ,   y   todas  las  penalidades  del  largo  Sitio, 

ritu  con  que  la  reconozc
o  animada  a   rdrltir  tona

s  ras  p 

que  fe  la  cfti  P.^P^'f  ??’  „„he  hago  también  las  mifmas  inftancias  ,   para  que  me 
Al  Govetnadot  de  Campecne  n   g   „„„„  ptomptamente ,   por  la  íatislacaon 

:   ¡
   robre

 chnadon  ef  erem/éñ'L^t^^^
^^  que  |   hallan  coníliruidas  mis  obllgadon

es.  =   Nueí, 
tro  Señor  guarde  a   V.  E.  muchos

  anos  ,   occ* 

AL  MISMO yjKKLT  DE  MEXICO  , 

ds  ̂o.  ds  dc;<  ijói* 

con  FECHA 

EXcelentifsimo  Señor. _   Muy  Señor  mn^:  roqufftL’lll- 
reftaTfudTd'cTb  Perofa  ¡nvafron,' que  contra  ella

  ‘g“°XÓ 

E”¿  -   í   ísssi'r&i  “s 
cía  que  tanto  por  mi ,   quanto  por  los  otros  Generales  ,   que  aquí  ^   ̂   , 

Manna  V   norrios  Oficiales,  y   Tropa  a   qu
ienes  particularmente  ha  citado  confiada 

 la 

defenfa  d“í  Caftillo  del  Morro ,   contra  el  qual  principalmente  han  encam
inado  haíta 

aouTlos  Enemi¿7fus  operaciones  ,   fe  ha  lo
graSo  íobftencrie  mipidiendo  el  íatal  golpe 

de  que  llegaflen  á   apoderaríe  de  él ,   continu
ando  ellos  no  obftante  con  el  uiayo 

Ton^íu  empreílá ,   y   habiendo  confeguido  con  la  íupenoridad  de  f
us  fuegos  deshacer  los 

ParapetoTfque  hlbia  en  dicho  CaTlIllo ,   y   los  que  fe  han  ido  íobftituyendo  de  Made-
 

ros ^Sacol  Te  Tierra,  y   otros  Materiales ,   con  inceflante  fatiga ,   e   mcxpiicable  ardi- 

miento por  efpacio  cafi  de  un  mes:  fe  reconoce  de  alguno
s  dias^  a   cita  parte,  que  no 

fülo  intentan  abrir  brecha  con  fu  Artillería  ,   fino
  también  auxiliarla  por  medio  de 

M^a  ,   en  que  (e  fabe  eftár  trabajando  ;   teniendo
  al  mifmo  tiempo  algunos  anuncios  de 

que  fu  deífgnio  fea  batirle  igualmente  por  Mar, 
 é   impedirla  comunicación  de  la  Pía- 

2.a  ,   que  haita  aquí  ha  permanecido  libre,  para  que  dif
trahidala  at^cion,  y   el  cui- 

dado de  los  Defenfores  con  la  precifion  de  ocurrir  en  un  prop
rio  acto  a   los  vanos  pa- 

ra i^es  por  donde  íean  acometidos,  y   quedando  expueítos  á   unos  ,   y   ot^s 
 fuege^ ,   po- 

der mas  bien  proporcionar  el  fin  de  fu  proyecto.  Y   aunque  elle 
 todavía  fea  dudofo,  por 

las  varias  contingencias  que  pueden  fobrevenir  ,   capaces  de 
 deívaneccr.o ,   no  dexa  de 

aumentar  gravemente  nueftro  cuidado ,   por  las  malas  conlfequencias  ,   que  podría  indu- 

cir la  pérdida  de  aquel  Pueílo  a   la  confervacion  de  efta  Pla.za ,   aísi  por  la  fuperiori- 

dad  de  terreno  en  que  cita  fituado  ,   como  porque  ,   fiendo  el  que  im
pide  a   los  Navic« 

del  Enemigo  el  aproxlmaríe  a   la  boca  del  Puerto  ,   y   ccnfigule
otemente  el  dirigir  del- 

de  ella  el  uíb  de  fus  fuegos  contra  el  Cuerpo  de  la  mifma  i   laza  ,y  Caft
illo  de  la  Pum» 

ta  fera  un  notable  Padraftro  á   la  confecucion  de  aquel  fin ;   y   todas  citas
  cir^ní- 

líS  íí/*  no  ViAZTí-rO  aun  la  llcffada  de  focorro  aleuno  de  cíie  KeV- 
ta  ,   ícra  un  notable  Padraftro  a   la  coníecucion  ae  aquel  nn ;   y   toaas  cuas 

rancias  ,   con  la  de  no  haveríe  verificado  aun  la  llegada  de  focorro 
 alguno  de  elle  eV- 

no  ,   eítrechan  mas  ,   y   mas  mi  diligencia  para  la  reiteración 
 de  inftanoas  lu 

prompea  remifsion,  con  tanto  mayor  motivo ,   quanto  que  uno  de  los  obitacuios  gra^  ' 
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des,  que  han  impofslbilitado  los  esfuerzos  de  la  defenía  etí  la  Campaña  contra  lasTro< 

pas  del  Enemigo  eílendidas  en  ella  ,   ha  fido  ,   no  íolo  la  cortedad  de  Tropa  reglada  de 
que  fe  componía  efta  Guarnición ,   si  también  la  mala  calidad  de  íu  Armamento  ,   y   la 
íalta  deFuíiles  con  que  equipar  inficientemente  las  Milicias  del  Pais,  y   las  que  han 
ido  viniendo  de  los  Lugares  de  la  Isla ,   que  fe  mantienen  en  mucha  parte  defarmadasj 
liendo  efto  caufa  de  que  no  pueda  coniiderarfeles  en  aptitud  de  hacer  opoíiclon  a   la 

Tropa  Inglefa  ,   que ,   ademas  de  íer  toda  arreglada ,   viene  enteramente  habilitada  de 

Fuliles  y   Bayonetas  de  mucho  alcance ,   y   de  buena  conítrucciqn. 

En  inteligencia  de  todo  ̂   no  dudo  que  el  celo  de  V.  E.  d3.rá.  en  preíentc  coyun^ 

tura  las  pruebas  mas  relevantes  de  loquele  intereílaun  aílumpto  de  tanta  coníideracion 

Eara  el  férvido  del  Rey  ,   y   bien  de  la  Monarquía  ,   y   que  á   coníequencia  de  ello  contn- ulra  prompta  ,   y   eficazmente  a   la  remiísion  de  íqcorros  ,   por  medio  ̂ de  los  qualcs 

haya  de  afianzarle  la  coníervacion  de  efta  Plaza  ,   e   isla  en.  la,  Oominacion  Efpañola, 

a   que  tanto  conduce,  y   que  por  efta  razón  es  jufta  acreedora  a   la  mayor  atención,  y 

al  mas  particular  facriheio.  ̂    Mueftro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años  ,   Bcc. 

JL  PROPRIO  VIRRET,  EN  PRIMERO  DE  AGOSTO  DE  1761, 

EXcelentlfsImo  Señor.  Muy  Señor  mío :   En  el  miímo  día  jo.  del  paíTado  ,   en  que por  la  mañana  tenia  eferito  á   V.  E.  la  Carta  de  aquella  fecha  ,   fobrevlnoáco- 

fa  de  una  de  la  tarde  el  haber  bolado  los  Enemigos  la'  Mina,  de  que  en  ella 

doy  razón ,   y   haberle  Introducíd;d  Immediatamente  por  la  brecha  ,   que  dexó  formada 

en  términos ,   que ,   aunque  acudieron  con  la  correfpondiente  prornptitud  los^Ofícialp, 

que  comandaban  aquel  Caftillo  ,y  laTropa ,   que  eítaba  de  Guarnición,  lo^  improviío 

del  lance ,   en  que  no  intervino  la  política  regular  de  la  Guerra,  de  paflar  avilo  del  efta* 

do  en  quefehalIabadichaMina,,yíu  próxima  difpoíicion  á   obrar  el  efeao  á   que  era 

deftinada  ,   dio  caufa  para  que  ,   no  pudiéndo  praóticaríe  la  refiftencia  con  aquel  orden, 

que  tanto  conduce  al  feliz  éxito  de  las  empieíías  Militares  ,   y   logrando,  por  el  contra- 

rio, con  el  Tuyo  los  Enemigos  efta  ventaja  íobre  nueftra  Tropa ,   huvieflen  concluido  en 

breve  tiempo  íu  acción ,   apoderandofe  de  .aquel  Caftillo  antes  que  pudieran  llegar  á 

él  los  focorros  ,   que  fe  le  dirigieron  de  efta  Plaza  con  la  mayor  aceleración,  luego  que 

fe  tuvo  la  primer  noticia  del  aflálto;  y   Habiendo  quedado  gravemente  herido  en  .éfte 

el  Capitán  de  Navio  Don  Luis  de  Velafco ,   que  habla  conducido  hafta  allí  íu  gloriofa  de- 

fenfa  conlos  esfuerzos  del  mas  acreditado  valor,  y   condu^a,  que  puedan  imaginar- 

fe  y   que  conftituiran  el  mas  diftinguido  blaíoo  a   fu  memoria ,   por  haber  fallecido  al 

ficruiente  dia  ,   con  grave  fentimieéto  mió  ,   y   de^quantos  conocían  las  particulares  cir- 

cunrtancias,  que  adornaban  fu  perfona ,   y   fus  grandes  proporciones  para  íervir  utll- 

mente  á   la  Monarquía,  habiéndole  acompañado  en  igual  fuerte  de  íer  muertos,  he- 

ridos ó   ptlíioneros  los  demás  Oficiales  elcogidos  de  que  confiaba  aquella  Guarnición 
la  Trona  de  fu  mando ,   á   excepción  de  algunos  que  prefirieron  el  menos  decorofo con 

partido  de  defcolgarfe  por  la  Muralla  ,   qiie  mira  á   la  Ciudad  ,   pafl'ando  á   nado.,  « 
recociéndolos  las  Lanchas  en  que  iba  la  Gente  de  íocorro. 

Elle  fatal  golpe,  cuyas  confequencias  tengo  íignificadas  á   V.  E,  en  dicha  mi  an- 
tecedente, aumenta  confiderabkmente  mi  cuidado ,   por  las_  ventajas  que  en  él  logran 

los  Enemigos ,   para  dirigir  con  mayor  vigor ,   y   probabilidad  fus  ataques  contra  el 

Cuerpo  de  la  Plaza  ,   que  carece  enteramente  de  obras  exteriores  de  Fortificación  ,   ca- 

paces de  retardar  fus  operaciones ,   y   de  difminuir  fus  Fuerzas ,   que  eran  los  medios  mas 

proporcionados  para  que  las  nueftras  conüguieílén  felizmente  volver  Inútil  fu  proyeélo. 

Y   cuas  confideraclones  inducen  la  rnayor  urgencia  en  la  remifslon  de  los  focorros  pe- 

didos, V   no  dudo  harán  en  V.E.  la  imprefsion  á   que  fon  acreedores,  por  lo  queden 

ella  incerefla  el  Real  Servicio ,   y   h   confervacion  de  ella  Plaza  ,   é   Isla.  ... 

El  Capitán  de  Navio  Marques  González  ,   que  también  fe  hallaba  en  dicho  Cafti- 

llo del  Morro  de  fegundo  de  Don  Luis  de  Velafco  fue  el  primero  á   quien  los  E
nemi- 

cos  mataron  en  el  aílako  ,   dexando  heroyeas  fenales  de  fu  mucho  valor  ,   y   difti
ngui- 

da  calidad  Nueftro  Señor  guarde  
a   V,  E.  muchos  anos ,   &c. 

AL 



tÍL  VrRRET  DE  SANTA  FE  ,   EN  13,  DE  JV
NIÓ  DE  1761. 

...  c^íí^r  Muv  Señor  mío ;   Por  la  copia  de  Cart^  que  efcrlbo  en 

EXcelentifsimo  de  la  El'quadra,  que  exifte  en  Cartagena  ,   Don 
■   t   parte  déla  Nadonlnglrfa,  y   juntamente  del  g

eave 
invalionque  ha  elle  incidente ,   canto  mas  critico  ,   quanto  que  a   con(- 
empeño  en  que  me  ha  puerto  e   i.  des  ,   que  V.  E.  miimo  podra  reflexionar 

tituirio  tal  concurren  Jas  „   •   y   en  el  concepto  de  fu  Incomparable  Importan- 
por  el  contexto  de 

«la,  reconocerá  ,   que  ,   adivos  ,   y   eficaces  ,   íegun  lo  piden  las  leyes  del  ho- 
tanto  Intercfla  el  Eftado ,   ios^  ma  ̂    i   J   juntas  con  el  cabal  defempeño  del  con- 
iior,  y   de  mi  nativa  obligación ,   y   fidelidad  inftancla, 
fiadi  Lcargo  en  efte  Jeo^  temerfe  de  que  fe 

para  que ,   como  que  p   ̂jgos ,   y   la\eceísidad  en  que  nos  hallamos  todos  los 
verifícafle  el  proyedo  .^"  jos  Enemigos^  y   ^   ̂   ,elofos 

fluc  formamos  ^   u^ber^de  conípirar  con  uniforme  acuerdo  a   la  prefer- 
del  bien  de  íu  Monarquía ,   de  h   b^^  ̂on  atención  á   fu  refpediva  Importancia: 
yacion  de  todas  ,   y   cada  una  ^   j   jp^cion  que  fea  dable ,   el  focorro  de  Tropas, 
fe  firva  proporcionar  con  remitirfe  ,   los  que  podran  venir  en  uno,  ó 
Armas,  y   Municiones  , que  de  P   c   ̂   hallan,  dirigiéndolos  al  Puerto  deja- 

dos de  los  Navios  pues  en  el  concepto  de 
gua  ,   defde  donde  podran  fac  .A„al  expedición,  y   eftrechandolos  baftantemente 
que  ,   impedidos  los  Inglefes  las  epidemias,  que  fon 
la  eftacion  del  tiempo,  con  la  qu ando  fe  les 

‘1“=  JlTiud  fSbks  trel  lletci  J   de  la  Guettl ,   uo  es  te- 

EÍ¿éi=at';i^;irara^^^ bia  dirección  ci  uiuu  ,   ^   y   \r  p   halla  Imouefto  de  todas  las  circunftan- 

da^dc  elía  Plaia^y  fuFcáftillos;  añadi
endo  (blo  ,   que  la  Tropa  arreglada  conq

ue 

lá  codo  tóe  acc¡deL,efti  reducida  i   idoo
.  hombres  ,   ^ 

Ikros*^,  a   que  íe  han  agregado  como  unos 
 800.  Soldados  de  Marina.  — 

ñor  guarde  a   V.  E.  muchos  años ,   &c. 

OTRA  AL  GOVERNADOK  DE  LAS  VROVTHCI
AS  DE  TVCaTAN^ 

y   Campeche  en  2,1.  de  ̂unio  de  1762. 

Muy  Señor  mío :   Defde  el  dia  6.  del  corriente  fe  halla  efta  Plaza  imiprovifa- mente  invadida  de  un  poderofo  Armamento  Ingles  ,   co
mpuelo  e   ̂ 5- 

20.  Navios  de  linca ,   varias  Fragatas  ,   y   crecido  nurnero  de  Em 

nes  de  Tranfporte  con  14.  a   I5«.  hombres  de  Tr
opas  de  deícrnbarco,  legim  e   c   - 

puto  que  ha  podido  hacerle ,   y   la  convinacion  de  lo  que  han  declarado 
 a   guno 

^^"LÍíbrpfefla  de  eftaExpcdicion,yel  eftado  de  ninguna  defenfa  de  ’o^pS 

Cofias  Immediatas  pudiera  haberme  deíalentado  a   vifta  de  unos  Enemigos  .   f   pyjfbs  de 

der  ,   y   diípoficion  ;   pero,  esforzando  la  actividad  hafta  el  ultimo  extrerno  ,   
jjiterefla  la 

mi  natural ,   y   jurada  obligación ,   y   de  las  confide raciones  de  lo  Muralla  de 

Monarquía Efpañola  en  la  defenía  de  efta  Ek  ,   he  con
feguido  coro  haf- 



12. 

bailante  ArtiHeria,  y   reforzar  con  ella  ,   y   otros  muchos  reparos  los  Caílillos  del  Morro, 

y   Punta ,   haciendo  Convocatoria  General  de  todas  las  Milicias  del  País:  con  las  quales, 

el  Regimiento  fixo  ,   y   los  Batallones  de  Elpaña  ,   y   Aragón ,   cuyos  Cuerpos  íblo  compo- 

nen el  corto  numero  de  ia8o.  hombres  ,   con  otros  320.  mas  entre  L)ragones,  y   Artille- 

ros ,   me  hallo  empeñado  en  reíiílir  a   unas  Fuerzas  tan  íuperiores,  y,  loque  es  mas 
,   ím  te- 

ner mas  armas  que  3   5   00.  Fútiles,  que  ya  te  han  repartido .   y   careciendo  de  la  importan- 

cia de  la  Pólvora  ,   cuyo  repuefto  es  cortifsimo  ,   en  tal  manera  ,   que  a   no  1er  por ^   la  que 

me  ha  facilitado  el  Maques  del  RealTraníporte  de  la  confignacio
n  de  los  Navios,  no 

huviera  tenido  para  proveer  los  Pueílos  de  la  Plaza,  ni  las  v
anas  Partidas  de  la  Gente 

del  Campo  ,   que  por  la  parte  de  la  Campaña  fe  emplean  en
  incomodar  a   los  Enemigos, 

haciéndoles  aquella  Guerra  ,   que  permite  fu  ninguna  difciplina  ,  
 y   la  irremediable  falta  de 

Armas  de  Fuego  ,   que  la  mayor  parte  experimentan.  ^   /■  ̂ *4  •   r: 

En  tal  conliclo  ,   y   no  hallándome  con  Tropa  fuficiente  para  laud
as ,   ni  otras  Expe- 

diciones fuera  de  la  Plaza  ,   me  he  contentado  con  guardar  la  poca  que  tengo  d
entro  del 

Recinto  para  la  seria  ocaíion  en  que  los  Enemigos  intenten  atacar
me  j   quedándome  tam- 

bién con  4.  Batallones  de  Milicias  de  Blancos  ,   Pardos  ,   y   Morenos  ,   los  quales  ,
   aunque 

cortos  en  fu  numero,y  de  Gente  de  pocas  efperanzas  ,   llenan  los  lienz
os  de  la  Muralla  fof- 

tenidos  de  varias  Partidas  de  Negros  armados  con  Lanzas  ,   y   Chuzo
s. 

Al  Coronel  Don  Carlos  Caro  ,   con  200.  Dragones  de  fu  Regimiento  de  Edimbour
g, 

y   ios  pocos  de  efta  Isla  ,   lo  he  dexado  fuera  de  la  Plaza ,   para  que  con  dicha  Tropa ,   y 

las  Compañías  de  Milicias  de  la  Caballería  del  Campo  ,   ̂que  cada  día  van  acudien
do  de 

los  Partidos  de  Tierra  dentro,  fe  mantenga  en  obfervacion  de  los  Enemigos  ,   preíenta
n- 

doles  íiempre  un  Cuerpo  capaz  de  imponérles  cuidado  ,   y   de  caerles  por  laeípaída,  en 

el  cafo  de  que  íe  refuelvan  a   atacar  fornialmentc  la  Plaza  ,   cuyo  deíignio  es  na
tural  ten- 

gan ,   íin  embargo  de  que  hafta  ahora* folo. le  ha  reconocido  ,   que  íus  trabajos  íe  d
irigen 

á   batir  el  Morro  por  la  parte  de  la  Cabaña  5   y   ̂   poner  Artillería  fobre  efte  ult
imo  para- 

ge,   para  hacer  lo  miímo  con  la  Ciudad ,   y   los  Navios  ,   mediante  la  proporción  que  pa- 

ra ello  ks  ofrece  aquella  elevada  licuación ,   que  noíotros  no  hemos  podido  ocupar  por 

falta  de  Gente ,   y   no  haber  habido  tiempo  de  romper  íiquiera  el  Foflb  de  la  Fortificación 

allí  proyeólada  ;   y   aunque  al  principio  que  fe  defeubrieron  los  Enemigos 
 íe  pufo  una  Ba- 

tería de  quatro  Cañones ,   poco  dclpues  fe  tocóla  neceísidad  de  clavarlos,  y   defpeñarlos 

al  Mar  ,   retirando  la  Tropa  que  ios  guardaba  antes  que  la  incomparable  Fuerza ,   que  po- 

día deftinarfe  á   atacarla,  obligaflb  á   alguna  precipitación  ,   en  que  ,   no  lolo  fe  malogra
íie 

la  Gente,  lino  que  lamifma  Arciileria  paíláíle  á   poder  de  ios  Enemigos 
 íin  poderlo  re- 

La  Éfquadra  Enemiga ,   defpues  de  haber  hecho ,   fin  opoíicion  ,   fu  dcfembarco  en  la 

Playa  de  Coxirnar  a   Barlovento  de  efte  Puerto ,   haciendo  en  muy  pocas  horas  ceniza  el 

Tor  reoncillo  que  defendía  aquel  Puefto,  con  íblo  las  Baterías  de  dos  Fragat
as  que  le  le 

animaron  íe  mantiene  ,   parte  bordeando  delante  de  la  Ciudad ,   y   p   arce  dada  fondo  en 

dithoCoximar,  y   en  la  Chorrera  acia  la  parte  de  Sotavento,  por  don
de  también  han 

Refembarcado  algunas  Tropas,  como  en  numero  de  1400.  á   1500.  hombres ,   con  las  qua- 

Ics  hacen  varias  Correrías ,   dirigidas  a   recoger  Ganado  ,   y   van  fortificando  algunas  al- 

turas tal  vez  con  la  idea  de  poner  debaxo  de  fu  Cañón  todo  el  Terreno  que  no  puede 

guardar  íu  Tropa  ,   por  íér  diiatado,para  embarazarnos  los  Comboyes  de  Víveres ,   y   qui- 

tarnos la  comunicación  con  el  País ,   cuyo  proyeblo  confio  les  cueíle  mucho  trabajo ,   reí- 

pedo  las  proporciones  que  tenemos  por  una  ,   y   otra  parte  para  burlarles  efta  intención, 

por  mucha  diligencia  que  pongan. 

^   Eílo ,   no  obílante  ,   me  da  infinito  cuidado  la  fubfiftencia  de  efta  Ciudad ;   porque, aun- 

que como  es  regular  ,   la  he  evacuado  de  las  Comunidades  de  Religiofos  ,   y   Rellglofas ,   y 

de  toda  la  Gente  inútil  para  el  manejo  de  las  Armas  ,   como  fon  los  Ancianos ,   Mugeres, 

y   Niños  ,   con  todo  es  mucho  todavía  el  vecindario,  y   me  temo  de  poder  fubvenir  a   íu 

aballo  ,   fin  embargo  de  las  incefí'antes  diípoíiciones  que  fe  aplican  a   recoger  Carnes  ,   y 

Víveres  déla  Campaña ,   por  ícr  efta  de  muy  poca  providencia ,   y   haberfe,  con  la  necelsi- 

dadde  tomar  las  Armas  ,   apartado  de  fus  deítinos  infinitos  de  los  que  fe  empleaban  en  
la 

labranza  de  los  Campos,  y   principalmente  en  la  Fabrica  del  Caíabe  ,   cuyo  
renglón  es 

e\  mas  coníiderablc  ,   por  íer  un  equivalente  del  Pan  ,   mayormente  
haviendo  poquil- 

fima  provifion  de  Harinas,  refpeao  a   no  haber  llegado  las  que  fe  
eíperaban  de  Vera-Cruz; 

tales  términos  ,   me  vere  dentro  de  pocos  días  precifado  a   acortar  la  ración
 , 



r   ̂ 

íe-paflandoporelfentimientodelo  que  defconfuek  eftc  arbitrio  a   los  Siti
ados. 

**  U   ñas  coníideraciones  como  eftas  ,   que  no  pueden  dexar  de  caufar  en  la  prudente 
rffl^iondeV  S   todo  el  efeílo  que  de  fuyo  exigen,  me  tienen  continuamente  medi

tan- 

do Ibbre  los  medios  de  ocurrir  á   tan  grave  necelsidad  de  cuyo  oportuno  
remedio  eftil 

iin  Lda  pendiente  la  coniervacion  de  una  Isla,  que  es  laLhve  de  
las  Americas  ,   y   h   <,ue 

i   toda  cofta  merece  fer  atendida  de  todos  los  parages  de  e
llos  Dominios  de  S.  M,  en  el 

concepto  de  que  ninguno  ,   aunque  fe  pcrdielle  ,   podra  
íer  jamas  de  tanca  conlequencia 

rara  la  Monarquía,  como  el  que  los  b
ncmigos  le  apoderen  de  eftaCiuda.1 

En  elle  concepto  ,   y   confiado  en  la  conocida  n
otoria  aaividad  de  V.  S.  he  determi- 

nado dclpachar  la  pedente  Embarcación ,   dándole  quenta  de  las  referidas  circunftanaas, 

ñaraouc  hecho  cargo  de  los  empeños  en  que  me  hal
lo  .   tan  intereflantcs  al  Real  Servicio, 

lírva  lin  pérdida  de  inftances  ,   dar  las  mas  prelurolas  ,   efi
caces  ,   y   oportunas  providcn- 

cías  i   o’uc  de  todos  los  Puertos  de  dfa  Provincia  lalgan 
 immediatamente  todas  quantas 

Embarcaciones  fe  pudieflén  habilitar  con  íocorros  de  H
armas  ,   Calabe,  Carnes  ,   Legum- 

Maíz, Sal,  iVvora, Balas,  Plomo,  Fufiles  o   Elcopetas,  Mola
s  ,   y   Zapatos 

pira  a   Tropa  ,   que  le  halla  mucha  parce  delealza ,   ddpues  de  los  Deilacainentos  que  ht- 

io  díalos  parages  en  donde  los  Enemigos  ptaatcaron 
 los  dcfembarcos ,   dexando  al  ar- 

bltrlo  de  vis.  la  elección  de  medios,  que  pueoan  lacilitar  las  proporc
iones  para  unas  pr<^ 

videncias  can  importantes  ,   en  que,  por  la  loberanla  de  lu  
objeto,  no  debe  ftr  obllacu.o  la 

rnnrideraciondelosgaílosquelecxecucaflen,yriefgosa  que  fe  expufl
eflen ,   por  muy 

excefsivos  que  fcan  ifnos ,   y   ortos  ,   relpeéto  de  que  todo  es  menos  en  comparación  de
 

las  importancias  que  intervienen  en  el  aflumpto  ,   y   que  por  lo  mifa
o  todo  ha  de  coftear- 

lo  la  fteal  Hacienda ,   y   atenderlo  V.  S.  hbratido  contra  eftiB  Caxas  ,   y   las  de  México
 

Guantas  cantidades  fe  empieaflen  en  cfte  lerviciospues  aísi  lo  pide  la  neceísidad,  y   yo
  lo  en- 

cardo a   V.  S.  en  nombre  del  Rey  ,   en  virtud  de  ia  milma  urgencia  ,   y   del  conoc
imiento 

de  lo  periudicial  que  lo  contrario  pudiera  íer  a   íu  Real  bemeio.  _   ^ 

Para  todo  aquello  que  V.  b.  no  pudieflé  facilitar  de  efla  Provuicia  ,   o   que,  aunque  lo 

haya  no  fea  con  toda  ia  abundancia  que  aquí  íe  neceísitap  efpérq  que  V.  S.  eferiba  a 

Vera^Cruz  con  Cartas  á   aquel  Governador  ,   y   al  Señor  Virrey  ,   a   quicn^  por  duplicado 

avilo  en  ia  adjunta  de  ellos  acontecimientos,  pidiéndole  aísimifmo  el  auxilio  de  Polvera,
 

Balas  ,   Plomo ,   Fuliies  ,   Balas  de  Artillería  del  calibre  de  8,  1 2,  16,  18,  y   24,  Harinas,  Le- 

gumbres, Maiz  ,   y   todo  lo,  demas  que  fe  difeurra  conducente  a   la  Provifion  de  ella
 

Plaza  ,   para  poder  lobítener  la  vigoróla  detenía  de  fu  Sitio  ,   y   efpéro,  que  immediatamen- 

te defpache  V.  S.  Embarcación  á   Vera-Cruz,  pidiendo  lo  miímo  al  Governador ,   para 

qué  remita  lo  que  püeda ,   iin  cíperar  las  reíuitas  de  México,  todo  á   fití  de  ganar  los  inltán- 
tes  en  la  diligencia.  -   1   •   r   '   u 

Si  V.S.  tuvieífe  algunas  Balas  de  Artillería  de  los  expreflados  calibres,tambien  lera  bue- 

no que  me  remita  quantas  pueda  ,   dirigiéndolo  todo  por  la  vía  del  Batabano  ,   que  es  el 

rumbo  mas  íeguro  para  precaverá  de  ios  Corfarios ;   ademas  deque  los  Patrones  de  las 

Embarcaciones  que  V.  S.  deftinare  podran  premeditar  la  Navegación  en  los  términos  que 
mas  fe  afiance  la  brevedad ,   y   feguridad  de  la  Navegación.  . 

Por  los  íoberanos  rcfpetos  del  Servicio  de  S.  M.  y   defpues  por  las  atención^  de  iinc* 

za ,   y   favor  que  debo  a   V.  S.  cipero  experimentar  én  efta  ocaíion  el  ardor  d
e  íus  provi- 

dencias, y   aun  que  V.  S.  mifmo  fe  prefencie  a   acalorarlas  ,   baxando  a   Campeci^  ,   li  tucl- 

fe  meneíler,  para  que  fu  Immediato  refpeto  haga  mas  efediivos,y  promptos  los  locorroSj^í= 
N   iieílro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años. 

OTRA  AL  GOBERNADOR  DE  LAS  TROFINCIAS  DE  TV  CATAN, 

y   Campeche ,   con  fecha  de  26,  defulio  de  \   y   (i  l, 

■UY  Señor  mío:  Por  las  adjuntas,  que  por  duplicado  remito ,   comprehendera 

V.  S.  el  citado  de  la  invalion  hecha  contra  efta  Plaza  por  parte  d
e  la  Naeipn 

.   -B-  Británica  ,   y   la  neccfsidad  de  focorros  ,   que  en  ella  íignihco  ;   a 

al  prefente  otra  cofa  que  añadir  ,   lino  la  reiteración  de  la  milma  inita
ncia  ,   p 

cada  día  cílrecha  mas  ,   y   mas  el  juílo  recelo  de  que ,   con  los  e^rue^os  calibres 
defenla  ,   en  que  fe  ella  entendiendo ,   lleguen  á   faltar  la  Pólvora  ,   a   crecídif- 

de  a   8.  12.  16.  18.  y   24.  y   demas  Municiones  de  Guerra ,   de  que 

fimo  coníumo;  confider  ación ,   que  por  tanto  exige  la  brevedad,  y   „ 



de  la  remeflade  eñ’os  Géneros  ,   que  de  ai  pueda  oportunamente  fadlitarfe ,   en  el  com 
cepto  de  que  de  refultadel  preíente  Sitióles  regular  no  quede  ia  Nadon  Inglefa  en  la 

rnejor  díípoíidon  para  nuevas  empreílas  5   hallándole  la  actual  fin  otro  adelantamiento 

de  fu  parte  ,   que  haber  logrado  difminuir  los  fuegos  del  Caftilio  del  Morro  con  
la  fupe- 

rioridad  de  fus  Baterías ,   y   deshacer  fus  Parapetos  con  l^que  por  muchos  dias  fe  fueron 

íobftituyendo  compueftos  de  maderos  gruelíos  5   pero  fin  que  haya  verihcadofe  
abrir 

brecha  capaz  de  entibiar  nueftr a   confianza ,   que  cada  día  fe  halla  mas ,   y   mas  empeña- 

da en  llevar  adelante  con  el  mayor  vigor  ia  deíenfa  de  elle  importante  1
   uefto,  acu. 

yo  feliz  éxito  conducen  ,   entre  otras  confideraciones ,   la  de  que  lo  adelantado  de  la  ef- 

taclon  es  uno  de  los  poderofos  auxilios  ,   que  eftán  á   nueftro  favor ,   pot  lo  que  le  han  en> 

pezado  á   explicar  en  fus  Tropas  las  enfermedades,  que  es  regular  las  dil
mmuyan  muy 

coníiderablemente ,   y   que  lo  miímo  fuceda  á   las  Tripulaciones  de  los  Navios.^  ̂   - 

La  urí^encla  del  tiempo  hace  que  no  me  pueda  detener  a   mas,  que  decir
  a   V.  S, 

por  lo  que  rcípefta  al  eftado  del  Sitio ,   que  efte  no  ha  llegado  á   íormahprfe ,   por  no  ha- 

ber  podido  los  inglefes  cortar  la  comunicación  de  efta  Ciudad  con  e
l  1   ais ,   111  con  el 

Caítiilo  del  Morro  3   á   quien  diariamente  fe  le  íocorre  de  la  Gente  ,   Munici
ones,  y   Vi, 

veres  que  neceísita ,   y   que,  para  los  fines  que  van  infinuados,  ferá  de  fuma  cqtwenicncia, 

el  que  en  dicho  focorro  íe  incluyan  quantos  Fuíiles ,   o   Efeopetas  puedan  ai  tacilicaríe, 

para  que  las  Milicias  del  País,  que  han  ido  ocurriendo ,   y   por  defeóto  de  ellas  Armp  no 

le  han  puefto  en  aptitud  corrcípondicnte  de  hacer  el  Icrvicio  con  uniformi
dad  a   la  de. 

mas  Tropa  fe  proporcionen  á   executarlo  con  mayor  ventaja  nueílra. 
 _ 

Los  Pliegos  para  el  Virrey  de  México ,   y   Governador  de  Vera-Cruz  ,   que  cxpreíio 

^   V.  S.  en  el  duplicado  ,   no  fe  ios  dirijo,  por  haberfe  proporcionado  opor
tunidad  de  en- 

camlnárlós  en  derechura  por  otro  rumbo  ;   pero  bien  roe  perfilado  ,   que  fi  V.
  S.  tiene 

ocaíionde  eferibirks,  lo  executará  fin  pérdida  de  tiempo,  para  darles  cuent
a  del  arduo 

empeño  en  que  fe  halla  efta  Plaza ,   y   principalmente,  fi  V.  S   tiene  proporción  de  ha- 

cerlo a   Carta<íena  ,   fe  lo  eítimaré  infinitamente  ,   mas  por  las  facilidades  que  allí  tien
en 

de  focorrernos  prompta  ,   y   abundantemente  con  Pólvora ,   dirigiendo  las  Embarca- 

ciones a   Tagua  ,   6   Trinidad  ,   pues  aunque  el  Batabano  es  Puerto  ,   p   Surgidep  de  ma- 

yor dirección ,   fuele  eílar  embarazado  de  Corfarios ,   y   también  podran  enviarnos  de 

dicha  Carta<rena  Balas  de  los  Calibres  de  a   S.  12.  16.  iX.  y   24.  que  me  hacen  fuma 

falta. p:  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años,&c. 

OTKA  AL  GOVBRNADOR  I>E  C^RTaGEHA  CON  FECHA  DB 

de  Junio  de  1761^ 

MU  Y   Señor  mío-  Defde  el  día  6.  del  corriente  fe  halla  efta  Plaza  improvifamente invadida  de  un  poderofo  Armamento  Inglés ,   compuefto  de  25.  a   30.  Navios 

de  linea,  varias  Fragatas  ,   y   crecido  numero  de  Embarcaciones  de  Tranfportc 

con  14.  a   15».  hombres  de  Tropas  de  defembarco  ,   fegun  el  computo  ,   que  ha  podido  ha* 
cerfe  de  la  convinacion  de  lo  que  han  declarado  algunos  Deícrto  res. 

Laforpreíade  efta  Expedición  ,   y   el  eftado  de  ninguna  defenfa  de  efta  Plaza,  y   tus 

Coftas  immediatas,  pudiera  haberme  defalentado  a   villa  de  unos  Enemigos  de  tanto  po
- 

der ,   y   dífpoficion.;  pero,  esforzando  la  aélividad  hafta  el  ultimo  extremo  ,   a   impulíos  
de 

mi  natural ,   y   jurada  obligación  ,   y   de  las  coníideracioncs  de  lo  infinito  ,   que  intereíla  la 

Monarquía  Eípañola  en  ia  defenfa  de  efta  Isla  ,   he  confeguido  coronar  la  Muralla  de  baf- 

tante  Artilleria ,   y   reforzar  con  ella  ,   y   otros  muchos  reparos  los  Caftillos  del  Morro, 

y   Punta ,   haciendo  Convocatoria  General  de  todas  las  Milicias  del  Pais  ,   con  las  quales  ,   el 

Regimiento  fíxo ,   y   los  Batallones  de  Eípaña  ,y  Aragón  ,   cuyos  Cuerpos  folo  componen 

el  corto  numero  de  1280.  hombres  ,   con  otros  320.  mas  ,   entre  Dragones  ,   y   Artilleros, 

me  hallo  empeñado  en  reíiftir  a   unas  Fuerzas  tan  luperiores  ,   y,  lo  que  es  mas  ,   fm  tener 

mas  Armasque  3500.  Fufiles,  que  ya  fe  han  repartido,  y   careciendo  
de  la  Importancia 

Ae  Polvera ,   cuyo  Repuefto  es  cortifsimo  ,   en  tal  manera  ,   que  á   no  fer  por  la  que  me 

lia  farllltadoel  Marqués  del  Real  Tranfporte  de  la  confignaclon  de  los  Navios
,  no  hu- 

•   a   rí>ildn  oara  proveer  los  Pueftos  de  la  Plaza ,   ni  las  varias  Partidas  de  la  Gente  dei 

ñor  la  parte  de  la  Campaña  fe  emplean  en  incomodar  a   los  Enemigos ,   ba- 

2XeXSaguerra,quepcrmlLfu  ninguna  dlfdplin  a ,   y   la  irremediable  falta  de 
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Fn  tal  confliao  y   no  hallándome  con  Tropa  fufíckntc  para  falldas ,   ni  otras  Expedl- 

fuera  de  la  Plaza,  me  he  contentado  con  guardar  la  poca  que  tengo  dentr
o  del 

w   H   séría  ocafion  en  que  los  Enemigos  intenten  atacarme ,   quedándome  tam« 
Recintopara  asermocM^.^,^.4 
bien  con  4.  ^   v   de  Gente  de  pocas  elperanzas ,   llenan  los  lienzos  de  la  Muralla, 
.cortos  en  lu  numero  ^   ,   armados  coi  Lanzas,  y   Chuzos. 

^   aTcoÍomI  Don  Carlos  Cato,  coa  200.  Dragones
  de  lu  Regimiento  deEdimbourg, Al«c.oronciu  ^e  dexado  fuera  de  la  Plaza ,   para  que  con  dicha  Tropa,  y   las ylospocosdeefta  ,   acudiendo  de  los 

Compam^  de  Mil  mantenga  en  oblervacion  de  los  Enemigos  ,   prefentando- Partidos  de  Tierra  dentro, 

cafo  r”  que  fe  «fueFvan  i   atacar  totalmente  la  P
l«a,  cuyo  defignlo  es  natural  tengan, .calo  que  le  reiu  reconocido,  que  fus  trabajos  fe  dirigen  abatir  el 

íin  embargo  de  q   ¿abaña,  y   a   poner  Artillería  fobre  elle  ultimo  parage,  para  hacer 

^rmttin'írciudal^ylos  ÑIvío's  ,   mediana  la  ptopotcio„  t,ue^  f 

que  ai  principio  que  fe  deícubrieron  ios  Enemigos  f
e  pufo  una^Bateria  de  4.  Cánones,  po« 

co  dífpui  fe  tocó  la  neceísidad  de  clavarlos ,   y   defpenarlosal  Mar,  retirando  la  Tropa  que 

fosíuLdaba  antes  que  la  incomparable  Fuerza ,   que  podía  deftinaríe  a   atacar  ,   la  obfigaT 

k   í   al<-una  precipuacion  ,   en  que  no  íoío  fe  malograíie  la  Gen
te  ,   linó  que  la  mifma  Ar- 

nllenacaílalleá  poder  délos  Enemigos lin poderlo  remediar.^ 

T   Ffauadr  a   Lcmiea,delpucs  de  haber  hecho,  linopoiicion,  
fu  defembarco  en  la 

Plava^deCoximará  Barlovento  de  elle  Puerto  ,   haciendo  en  muy  pocas  h
oras  peniza  el 

Torreoncillo  que  defendia  aquel  Fuello ,   con  lolo  las  Batería  de  dos  Fragatas  que  íc  le  ar-. 

limaron  ,   fe  mantiene  parte  bordeando  delante  de  la  Ciudaü ,   y   parte  dada  fondo  en  di;- 

cho  Coximar  ,   y   en  la  Chorrera  acia  la  parte  de  Sotavento ,   por  donde  también  han  del- 

cmbarcado  alsunas  Tropas  ,   como  en  numero  de  1400.  á   1 5 00.  hombres
  ,   con  los  qua- 

Ics  hacen  varias  Corteñas  ,   diiigidas  a   recoger  Ganado  ,   y   van  fortifica
ndo  algunas  altu- 

ras tal  vez  con  la  idea  de  poner  debaxo  de  lu  Canon  todo d   I   erreno,quc  no  puede  gu
ar- 

dar fu  Tropa ,   por  fer  dilatado  ,   para  embarazarnos  los  Comboyes  de  Víveres  ,   y   quitar- 

nos la  comunicación  con  el  País ,   cuyo  proyedo  confióles  cuefte  mucho  trabajo ,   rel^ec- 

to  de  las  proporciones  que  tenemos  por  una  ,   y   otra  parte ,   para  burlarles  ella  ¡nteneion, 
tyor  iTiucii^  tiiliscncis  ^   ^   \ 

Ello  no  obílante  ,   me  da  inhnito  cuidado  la  fubfiftencla  de  ella  Ciudad  ;   porque  aun- 

que como  es  regular ,   la  he  evacuado  de  las  Comunidades  de  Religioíbs  y   Reiigiofas  ,   y 

de  toda  la  Gente  inútil  para  el  manejo  de  las  Armas ,   como  fon  los.  Ancianos  ,   M ugeres, 

y   Niños  ,   con  todo  ,   es  mucho  todavía  el  vecindario,  y   me  temo  de  poder  fubyeiiir,
  á   lu 

aballo  ,   fin  embargo  de  las  inceílántcs  difpofíciones,  que,  le  aplican  á   recoger  Carnes,  y 

Víveres  de  la  Campaña  ,   por  ícr  ella  de  muy  poca  providencia  ,   y   haberfe ,   con  la  neceisi- 

dad  de  tomar  las  Armas ,   apartado  de  fus  deltinos  infinitos  de  los  que  fe  empleaban  en  la 

labranza  de  ios  Campos ,   y   principalmente  en  la  Fabrica  del  Cafabe,  cuyo  renglón  és  aquí 

el  mas  confiderable  ,   por  ícr  un  equivalente  del  Pan ,   mayormente  habiendo  poquiísima 

prevención  de  Harinas  ,   reípeeSo  á   no  haber  llegado  las  que  fe  efperaban  de  Vera-Cruz  
j   y 

en  tales  términos,  me  veré  dentro  de  pocos  dias  precifado  á   acortar  la  Ración,  aunque  
lea 

paílándo  por  el  íentimiento  de  lo  que  deíconíuela  elle  arbitrio  a   los  Sitiados. 

Unas  confideraciones  como  ellas  ,   que  no  pueden  dexar  de  cáufar  en  la  prudente  re- 

jflexion  de  V.  S.  todo  cl  efcí^o,  que  de  fuyo  exigen,  rne  tienen  continuamente
  me- 

ditando íbbreTos  medios  de  ocurrir  a   tan  grave  neceísidad  ,.  de  cuyo  oTOrtuno  re- 

medio ella  fin  duda  pendiente  la  confervacion  de  una  Isla,  quees  la  Llave  de  las  Arn
e- 

ricas  ,   y   la  que  a   toda  coila  merece  íer  atendida  de  todos  los  parages  <^ 
 eftos  Dominios 

jde  Si  M.  en  el  concepto  de  que  ninguno  ,   aunque  fe  perdicíic  ,   podra  fer  jamas  de 

confequencia  para  la  Monarquía  ,   como  el  que  los  Enemigos  fe  apode
ren  de  e 

•^^ludad.  ...  r   •!  /irt  í-íi-fiíioíi .   ̂1 

Para  precaber  oportunamente  un  tal  acontecimiento  ,   de 

•Virrey  de  efí'e  Reyno  ,   y   Comandante  de  ella  Eíquadra  en  foiicitud  pj-elente 
Tropa  arreglada  ,   Pólvora  ,   Municiones ,   y   Pertrechos  de  Guerra ,   v   ij^^jon  de 

la  neceísidad ,   que  de  todo  fubfiíte  ,   y   que  concurre  a   hacer  mayor  l
a  B 



fu  remelTa.  Y   no  dudando  que  el  celo  ,   y   eficacia  de  V.  S.  podA  por  Fu  parte  cona 

tribuir  al  logro  de  ellos  fines ,   y   al  de  la  proiiilion  de  Víveres,  que  puedan  tranfpor. 

tatle  de  los  Puertos  de  efla  Guarnición,  y   de  los  de  las  
Provincias  immediatas :   me 

ha  parecido  conveniente  dirigirle  elle  avifo,_para  de  o«k  d 
ínmnfr.  ran  recomendable,  y   en  que  qualqiuera  estuerzo  que  le

  naj^a  de  parte  de  los 

a   ouieiies  tanto  como  a   V.  S.  intereflá  el  fcrvicio  del  Rey  ,
   les  íeran  furna- 

mpnrp  árenteles  Y   a   fu  confequcncla  
facilitar  quanto  de  fu  arbitrio  dependa  el

  ba- 

r'pr  nromoFo  V   efedtlvo  cl  focotro  €11  los  teiminos  quc  
fc  neceísita,  y   que  di£ta  la 

n.  ̂ h' -7 in^ur ciencia  ,   que  debe  preferir  ,   atendida  íu  fuma  importancia,  a   quantas cítrecnez  de  la  ur^enci  ^   H   /•  '   i   *   •   •   ícAKrp  nne  en  nombre  de  S   M 

otra.;  atenciones  puedan  otreccríe  a   la  imagi
nación,  lobre  que  en  noroore  ae  M. 

iv  rrps  Q   V   S   el  mas  particular  encargo ,   efperando  ,   que  ,   de  acuerdo  con  efle  Coman- 

dante ,   para’  la  mejor  dirección  de  las  remefl'as  ,  
 íe  verificarán  eftas  en  ios  términos, 

‘’“E?PauZ“¿‘efta  Embarcación  v'a  fletado  en  la  conformidad  que  conunlcaj  i 

V.  I   Don  Carlos  OenauK ;   y   üendo  faffible  le  conven|a  d   rec.bm  en  
Cruzad  el 

Tpfto  de  fu  fletamento,  he  de  merecer  a   V.  
S.  dilponga  le  le  latmaga  ae  cuas  e^axas, 

liberándolo  contra  eftas , donde ferá promptamente  reintegrado.^  Nueftro Señor 
guar. 

de  á   V.  S.  muchos  años ,   6¿c. 

DE  CAETAGEnAy  CON  EECHA  DE  i6, 

de  Julio  de  17 6i, 

"AL  GOVEENADOK 

•   UY  Señor  mío :   Por  las  adjuntas  ,   que  por  triphpdo  remito  ,   compte
hen^r^ 

V   S   el  eftado  de  la  invation  hecha  contra  ella
  Plaza  por  parte  de  la  Na- 

-i.  ▼   JiL  c¿n  Británica  ,   y   la  neceísidad  de  focorros
  ,   que  en  ellas  lignifico ,   a   que  no 

ocurre  al  prefente  otra  cola  que  añadir  ,   fino  l
a  reiteración  de  la  milma  mftancia,  poc 

h>  q   e   cala  t   directa  mas?  y   mi.  el  julio  recelo  de  que
  ¿   - 

go^ofa  deleita  en  nue/e  enrendendo  ”Sn\s't  G'u^!r:fd?“4u^^  tat 

S^dSimo  cLfur^o:  co'nyrl
^ 

dancia  de  la  rcmeflá  de  eftos  Géneros  ,   que  de  ai  puede
  oportunamente  íacihtarfe ,   afsi 

por  el  crecido  Repuefto  de  Pólvora ,   que  eftaba  deftinado  para  efta  Plaza  r   como  por 

5   que  es  regular  haya  para  efla  ,   y   demás  del  Reyno ,   a   quienp  en  la  anualidad  no 

amenaza  comingencia  próxima ,   pues  de  refulta  del  prefente  Sitio ,   es  regular,  no  quede 

la  Nación  Inglela  en  la^  mejor  dlfpoíicion  para  nuevas  em
preflas ,   hallándole  la  adual 

fin  otro  adelantamiento  de  fu  parte,  que  haber  logrado 
 diíminuir  los  fu^egos  del  Caí- 

tillo  del  Morro  con  la  luperioridad  de  los  de  fus  Baterías ,   y   deshacer  fus  Parapetos 

con  los  que  por  muchos  dias  fe  fueron  fobftituyendo  ,   compue
ftos  de  maderos  gruefíos, 

pero  finque  haya  verificadofe  abrir  brecha  capaz  de  entibi
ar  nueftra  confianza ,   que 

cada  día  te  halla  mas,  y   mas  empeñada  en  llevar  adela
nte  con  el  «layor  vigor  la 

íenfa  de  cfte  Importante  Pueílo ;   á   cuyo  feliz  éxito  conducen  ,   entre  otras 

nes,  la  de  que  lo  adelantado  de  la  eftaciones  uno  de  l
os  poderoíos  auxilios, 

a   nueftro  favor,  por  lo  que  fe  han  empezado  a   explicar  en 
 íus  Tropas  \asenfermcda 

des,  que  es  regularlas  difminuyan  muy  coníiderabiemente
 ,   y   que  lo  mifmo  íuceda  a 

las  Tripulaciones  de  los  Navios.  -   c   -   de  elTe 

La  urgencia  del  ticinpo  hace  no  poder  rejietir  Cartas  a   ios  
Señores  Virrey  de  ene 

Reyno  ,   y   Comandante  de  ««a  Efqiiadra  ,   a   quienes  
podra  V.  S.  comunicar  el  contexto 

de  ella,  por  lo  que  telpeaa  al  eftado  del  Sitio:  en  la  inteligen
cia  de  que  elle  no  ha  llegado 

a   formailxarfe  ,   por  no  haber  podido  los  Inglefes  corta
r  la  comunicación  de  cfta  Ciu- 

dad con  el  País  ,   ni  con  cl  Cadillo  del  Morro,  a   quien  diari
amente  íe  le  íocorre  de  la 

Gente  ,   Municiones ,   y   Viveros  que  necels.ta  ;   y   de  que  ,   para  el  fin  que  va 

ífrá  de  fuma  conveniencia  el  que  en  dicho  íocorro  fe  incluy
an  Fuíiles  con  fus  Bayonetas 

»   el  num™4de  ai  pueda  Lllitarfe  ,   para  que  ta  Milic
ias  dei  País,  que  h»"  ido  ocur- 

^^ndo  vDordefeaode  ellos  no  fe  han  puefto  en  la  apt
itud  correfpondiente  de  hacer 

fcrVtao’LWformidad  ala  demisTropa  fe  Propor
cionen  a   execurarlo  con  mayor 

Untaja  nueftra.  Nueftro  Señor  guar
de  a   V.  S.  muchos  anos ,   &c. 



A   DOS  LVIS  DE  COEVOVA/GE
EEm  ES-^vaveA, 

,   ComMdtmt  de  U   de  Cartagena  ,  
 con  fech*  de  2)  .   de 

^unio  de  1701. 
.   -ex  Au  A   del  corriente  fe  prcícnto  delante  de  efte  Puerto  un 

Muy  Señor  mío:  El  ""  conftjbí ,   altarecer ,   de  cerca  de  zoo.  Vc- poderofo  noticias  que  fe  han  podido  ir  adquiriendo ,   hafta 
las ,   y   entre  ellas  .,  legun  las  n   hafta  en  numero  de  10. 

unos  ao.  a   ay.  Navios  n„n  lograron  executar  el  dia  7.  á   coíá  de  las  3.  de 
uia.  trayendo  Tropa  de  defcmbarco  que  la  Artilleria  de  fus 
la  tarde  entre  Cox.mar ,   V   ’nea„7F^^  de  dexarlos  inhabi- 
Navios  ,   y   Fragatas  aquellos  „mó  dicho  Armamento  acia  una  ,   y 
Ies  para  fu  defenfa ,   y   com  parase ,   en  que  pretendía  hacerfe  dicho 
otra  parte  del  Puerto, dieflecau^  Sir  nudtrfs Fuerzas,  no  pudo  hacerfe  for- 
defembarco  ,   y   fuefle  ppr  ta  p   ,   |   ̂   quales,  a   coníequencia  de  elle  principio, 
mal  opoíicion  a   la  la  dicha  parte  de  Coximar  f   y   Bacu- 
fe  han  eftendido  algún  ̂    ̂   hay  haL  la  Villa  de  Guanabacoa ,   si  también 
ranao  ,   por  la  quai  ocupa  immediacion  a   la  Cofta ,   defde  la  Chorrera  hafta  la 
por  la  parte  cerca  de  la  Fabrica  nueva  del  Hofpital  de  San  Lazaro, 
Loma  que  llaman  de  A   ̂    ’   neaueñas  correrlas  a   los  parages  ,   y   Caferías  imme- 
defde  donde  fuelen  ̂    ̂   ^j-j^^j^^cce  libre  la  comunicación  de  la  Plaza  con 
diatas,  si  bkn  que  hafta  el  pr^ente  F   ¿^^ie  el  Puente  nuevo  van  a   las lo  interior  del  País  por  habiendo  manifefta. 

como  elte  aun  foftener  un  Puefto  de  tales  circunftancias, 

quan^do^^ni  Ln  con  mucho  fufraga  á   guarnecer  los  tPueftos  de 
 la  Muralla,  yCaftillos, 

Sue  para  ello  concurren  iasTvlilicias  de  la  Ciud
ad ,   <jue  fe  puíieron  immediatamentc 

fXe  las  Armas:  fue  prcciío  abandonarlo  á   los  tres
 ,   o   quatro  días ,   por  coníervar  la 

Tropa ,   que  podría  íervir  mas  uciimence  á   la  coníervacion  
de  la  Plaza  ,   y   de  fus  Caftillos, 

quaí^do^r  el  contrario,  fi  fe  exponía  en  el  numero 
 que  era  neceflano  deftinar  para 

mantener  dicho  Puefto,  era  regular  padedefle  alguna  n
otable  difmmucion  ,   que  la  im- 

pofsibilitafle  a   la  defenía  de  lo  principal  3   y   conliguien
te  a   efto^  hechos  Dueños  los 

Liemieos  del  tal  parage  de  la  Cabaña  ,   han  principiado  al
lí  algunos  trabajos ,   que 

hafta  aflora  (e  manifiettan  dirigidos  acia  el  CaítiUo  del  Morro
 ,   defde  donde  fe  les  pro- 

cura incomodar  con  la  Artilleria  ,   con  el  fin  de  impedir  el  que  per
feccionen  fus  Bate- 

rias ;   no  obftance  lo  qual  han  empezado  deíde  el  día  de  ayer  a
   tirar  Bombas  de  un  pa- 

raje de  la  Playa  a   cubierto  de  dicha  Artillería.  ,   j   n 

vifta  de  efte  intempeftivo  accidente,  fe  han  procurado  aplicar  todos
  aquellos  me- 

dios,   que  ha  didado  la  prudencia,  y   el  celo  por  el  fer  vicio  del  Rey
,  en  la  importante 

empreílá  de  haber  de  confervar  baxo  de  fus  Dominios efta  Plaza,  e   Isla,  para  haberla 

de  fortificar ,   y   de  poner ,   como  también  a   fus  Caftillos  ,   en  el  eftado  de  hacer  la  r
nas 

vigorofa  ,   y   confiante  defenfa :   para  cuyo  fin ,   no  folo  fe  han  coronado  de  Artillería  lus 

Baluartes  ,   y   Murallas ,   fe  han  diípuefto  las  Baterías ,   que  h;^  parecido  convenientes ,   y 

fe  han  colocado  los  Navios,  y   Fragatas ,   que  habla  en  el  Puerto  en  aquellos  parages 

de  él ,   en  que  puedan  fus  fuegos  íoftener ,   y   auxiliar  los  de  la  Plaza ,   y   cubrir  todas 

Jas  cercanías  de  la  Babia,  para  incomodar  a   los  Enemigos  en  las  fituaciones ,   que  tq- 

inaftén  al  rededor  de  ella  ,   si  también  fe  ha  hecho  convocatoria  general 
 de  las  Mili- 

cias del  Pais  hafta  el  Puerto  del  Principe :   fe  ha  formado  con  agregación  al  Regirniento 

de  Dragones  de  Edimbourg ,   y   a   los  que  eftaban  aquí  de  dotación  un  Cuerpo  de  Caba- 

llería,   compuefto  de  las  Compañías  de  Lanceros  del  Campo ,   y   de  las  que  deben  ic 

llegando  de  los  Lugares  de  Tierra  adentro,  y   Partidos  mas  diftantes ,   para  haber 

mantener  la  pofléfsion  de  la  Campaña,  c   inquietar  a   los  Enemigos  en  fus 

pofléísioncs,  y   marchar  haciéndoles  la  Guerra  en  los  términos  que
  P^r^ite  a   c 

dad  de  Tropa  arreglada,  y   la  conlideradon  de  que,  fiendoIo  la  4“^  Son 

fes  ,   es  forzoíb  proceder  con  la  mayor  precaución  en  las  empreñas  de  jf  ,   ,   hdilí- 

las  Milicias  del  Pais ,   que  ,   como  no  acoílumbradas  al  fuego ,   ni  a   la  exu  1 C 



tar‘d!fdplina ,   fuden  fácilmente  defordenarfe ,   y   ponerfe  en  confufion ,   „„  obfta„,e 

cue  maífeften  la  mejor  dilpoficion  de  animo  
mochos  de  los  md.viduos  c,ue 

ponen ,   para  haber  de  lollener  un  empeño  ,   en  que  tanto  íe  intctcfla  el  bien
  del  Efta. 

sr  h   confervacion  déla  propria  Ratria  ,   y
   la  detenía  déla  Religión.^ 

¿refte  conjunto  de  circunftancias,  uno  de  los  aílumptos  üe  mi  mayor  cuidado,  
es, 

el  de  nue  nos  fufrague  la  Pólvora  ,   y   Municiones ,   con  que  nos  hallamos,  a   lo  que  fe  nc! 

reísira  oara  haber  de  coiitrarreftar  el  intento  de  los  Enemigos,  pues,
  como  no  vinie- 

ron los  4U  quintales  de  Pólvora  ,   que  citaban  deíhnados  para  cit
a  1   laza  ,   y   h   que  de- 

bía rSimrie^ de  Vera-Cruz,  ha.íido íorzoío  ocurrir  ai  Repueíto  de  efta  e|
ecie  ,   c^ue 

tenia  la  Marina  ,   para  completar  las  atenciones  de  tantos  ,   y   t
an  vanos  objeótos  ,   a   que 

debe  deflinarfe  el  ufo  de  ella  elpecie  ,   íucediendo  lo  miim
o  con  las  de  Fuliles ,   Bayone- 

tas V   Piftolas  ,   y   todo  genero  de  Armas  ,   y   Municiones  , 
  que  igualmente  fe  han  fub- 

mimítrado  por  aquel  Cuerpo  para  equipar  en  parte  l
as  Milicias ,   que  le  han  ido  ar- 

mando; ácuyo  eíeao  no  eran  inficientes  las  exiítencias  de  la  Plaza,
  que  immediata- 

menre  fe  fueron  diítribuyendo  entre  las  milmas  Milicias,  
para  poderlas  emplear  con 

alguna  utilidad  :   en  coníequencia  de  lo  quai ,   de  acuerdo  con  el  Marques  del  Real  Traní- 

pone,  he  tenido  por  conveniente  dirigir  a   V.b.  elle  Avifo
 ,   para  que,  hecho  cargo  de 

Fa  prefente  importancia ,   y   de  la  recomendable  gravedad,  que  envuelve  el  aíiu
mpto, 

ten-a  a   bien  esforzar  fu  celo,  y   amor  ai  Real  Servicio ,   quaritoíea  dable,  a   las  rnas 

adivas  diligencias,  para  haber  de  hacer  prompta  remiísion 
 de  la  Polvera ,   Armas  ,   Ba- 

lena  v   démas  Municiones  de  Guerra ,   que  ai  puedan  iaciiitarlc  ,   en  el  Xaveque  de  efla 

Efquadra,  ven  algunas  otras  Balandras,  ó   Embarcaciones  Vele
ras  ,   que  puedan  venir 

baxo  de  íi  (JombSy  hafta  el  Batabano ,   para  que  delde  allí  por  tierra  fe  conduzcan  a 

efta  Ciudad  ,   ó   á   fus  Immedlaciones  ,   en  el  concepto  de  que  ,   a   precau
ción  de  que  pudief- 

le  eflrecharfe  el  Sitio  ,   y   cerrarfe.  k   comunicación  de  la  Ciud
ad  con  el  relto  del  1   ais, 

fe  ha  nombrado  por  mi  Comandanté  General  de  la  Isla  á   Donju
án  Ignacio  de  Ma- 

daria-a  con  ei  principal  fin  ,   de  que  cuidaíie  de  hacer  jos  mayor
es  esfuerzos  que  í'ucí- 

íen  dables ,   para  mantener  ei  Pa'fs  en  ia  debida  fidelidad ,   y   íubordinacion  ,   y   procu- 
rar el  focorro  de  ia  Plaza  ,   con  las  Fuerzas  que  fe  fucilen  uniendo  del  mifmo  ,   y   de- 

mas que  proporcionaííe.  el  tiempo, -ya  fueflén. proprias ,   ó   ya  eftrañas,  quien  citará 

á   ia  mira  lienipre  que  Üeguen  las  íobredichas  Embarcaciones  ,   para  haber  de  propor- 
cionar la  fegura  Introducción  en  cita  Ciudad  de  las  Armas  ,   Municiones,  y   demás 

Pertrechos  que  conduxeíien.  ^ 

La  comprehenfion  de  V.  S.  'tocará  bien  con  fus  maduras  reflexiones  el  grande  íer- 

vicio  ,   que  harán  á   la  Monarquía  quantos  contribuyan  á   falvar  de  mano  de  los  Enemi- 

gos efta  Plaza,  é   Isla,  que  fon  la  Llave  de  las  dos  Americas  ,   y   de  cuya  coníervacion 

ha  de  depender  la  de  los  demás  Puertos  de  ellas  ,   y   toda  la  fubiiftencia  del  Hitado  en 

el  libre  gyro  de  fu  Comercio,  y   en  el  quantioío  ingreflo  de  las  rentas,  que  perci- 
be el  Real  Erario  de  los  precioíos  frutos  ,   que  aquí  le  producen  ;   y   conocerá  alsimif- 

mo ,   quanto  conduce  al  fin  enunciado  el  ganar  los  inflantes  del  tiempo ,   para  que  el 

focorro  llegue  en  oportunidad  de  ferio ,   antkipandofe  ai  logro  de  los  intentos  de  los 

Enemigos  ,   que  es  regular  promuevan  con  la  mayor  adividad  fus  trabajos  á   precau- 
ción de  él ,   y   de  lo  que  íes  eítrecha  la  prefente  citación  con  las  epidemias,  de  que  en 

parte  vienen  tocados,  y   que  es  regular  fe  aumenten  cada  día  á   proporción ,   que  crez- 
can las  fatigas  de  la  Campaña,  y   las  incomodidades  de  la  Guerra. 

El  juíto  recelo  de  que  los  Enemigos  intentaílen  á   toda  coila  introducirfe  en  el  Puer- 
to, y   á   confequencia  de  ello  apoderarle  de  la  Ciudad ,   que  por  aquella  parte  no  tiene 

otra  defenla,  que  las  Baterías  que  guardan  fu  Entrada  ,   ó   incendiar  los  Navios  que 
citan  en  él,  dio  motivo  á   tomar  delde  los  principios  la  refoluclon  de  cerrarle ,   para  lo 

quai  fe  echaron  á   pique  á   fu  boca  los  tres  Navios  el  Neptuno ,   Afia,  y   Europa,  eu 

términos  de  dexar  fruftrada ,   é   impraólicable  aquella  idea;  si  bien,  que  con  ei  con- 
trapefo  de  no  poder  fervir  por  ahora  nueítros  Navios  en  otros  deílinos  ,   que  los  inte- riores del  mifmo  Puerto. 

El  Exercito  Enemigo  no  íe  ha  podido  íaber  á   punto  fixo  el  numero  de  Gente  de 
que  le  compone,  por  la  variedad  con  que  hablan  los  Prilioneros ,   y   Deflértores ;   y 

el  computo  mas  probable  ,   nos  períuadimos ,   áque  ferá  de  la.  a   1 50.  hombres,  inclu- 
ía la  Tropa  de  Marina,  parte  de  la  quai  fe  halla  en  tierra  empleada  en  cita  Expedición: 

de  modo ,   que  una  Efquadra  nueftra ,   que  vinkíié  con  competente  numero  de  Vaxe* 



,   logrona  un  M   «¿«¡¡fo ,   
Gen„ ,   <,„e 

Señ^rguardcáV.S.  cuchos  a^os,  Scc. 

^L  MISMO  GBFE  DB  nS^JDRA
  DON  LVIS  DB.  CORDOVA  CO

N 

fecha  de  z%,  de  Julio  de  1762.
 

Ti  /f  HV'"“”«h*i'"SKÍdfcn7atnvaüó^q^^^  e(fa C
iudad  hidmgido 

i   VI  cuvo  contexto  repito  ahota  por  triplicado,  no  obftanre  la 
J-VX  Nación IngWa,  y^  de  Trinidad,  de  Lber  llegado  a   fu  deftino  los 
noricia  que  Ultimamente  ic  na  rcci  concebida  en  términos  de  alguna 

primeros  Pliegos  ,   en  4“=  « recibido  la  refpuefta ,   que  di  a   entender  trahia  el  Patrón 
confuhon  ,como  por  no  haberle  ̂    encontrado  un  Navio 
de  ia  Embarcación  ,   que  tue  ormiar  al  aeua  los  Pliegos  que  conducía :   me  ha  pa- 
Inglés ,   y   precifadole  de^lo  mucho  que  cada  dia 
lecido  acompañarle  con  la  nueva,  y   en  dichas  mis  primeras  Cartas  recomendaba 
le  acrecenta  la  urgencia  del  p   ?   ̂ ,   wicndo  de  la  Polveta,  y   otras  Municio- 
iiV  S.  por  elcrecido  confumo quefeha^d^^^^^^^  ^   ̂ 
nesde6uerra  ,en  ^b^  de  llevar  adelante  la  vigorofa  defenfa  en  que  fe  ef- 
que  es  foraolo  de  fus  Caftillos ;   para  la  qual ,   habiendofe  agotado  quan- 
ta  entendiendo  udr,  ímaeinables  ,   por  lo  rclpciSivo  a   los  medios  de  focorro  que  po- 

Sl‘’pm¿“Snar  d   “n  ? 

¿lfr^a”redÍaptcrou^^^^^  -ft-ba  d
eclinada  para  ella  Ciudad,  y   que  de 

iastÜrtZtioncs  ,   y   Pertrechos ,   es  regular  haya 

de  aue  fufracrar  á   la  preíente  importancia  5   no  omiti
endo  el  maniteltar  a   V .   5.  q   para 

oLTa  encFonde  furta  íus  defeados  efeoo
s ,   es  precifo  entre  a   la  parte  la  mas  ac- que  ia  atención  ae  i   ,   pafládos  ,   como  van  ya  cerca  de  dos  mefes,  podría 

ÍÚTeder  ̂ retatíad^^^^^^  i   tiempo  quelo
Volviefle  murll  la  mayor  efica- 

cía  aplicada  de  pfrte  de  los  Enemigos ,   teniéndome  ya  en  algún  cuidado,  el  que  ,   habien
- 

do Uceado  mi  Carta  el  4.  de  efte  mes ,   y   tenido  lugar  de  regreflarie  a   Trinidad  la
  Em- 

barcafion  que  la  llevo  ,   no  haya  verificad
oíe  el  arribo 

remiísion  .dpecialmente  por  lo  tocante  a   dicha  Pó
lvora  ,   y   a   lo  demas  que  dependielle 

del  arbitrio  de  V.  S.  ó   de  el  de  efle  Governador  ,   n
o  coníi^ro  preciía  la  retardación  de 

paflar  ia  noticia  a   Santa  Fe ,   y   eíperar  de  allí  refpuefta  ,   a   vifta  de  la  hrevedaa  , 
  que  de  fu- 

yo  pedia  ia  materia ,   y   que  particularmente  esforzaba  mi  exorefsion ,   V 

que  las  contingencias  de  la  navegación  puedan  fer  caufa  del  atra  ̂    habe/  de 

grave  del  empeño  en  que  me  veo  conftituido  ,   y   el  coniiguie
nte  cuidad  p 

anticipar  con  oportunidad  las  providencias,  que  puedan  c
onciliar  fu  buen  ,   e   p   - 

nenenlaprecifiLdelamaseíicázinftanciaív.S.
  fobre  la  prompta  t^mefa  de  la  Pol- 

vora ,   Municiones  de  Guerra  ,   y   demas  que  en  dichas  mis  C
artas  expuíe  nc  5   P   * 

ra  que ,   ó   ya  íca  en  el  Jabeque  al  Batabano ,   como  allí  fe  contenía ,   u   otro  Navio  ,   que 

venga  en  derechura  al  Puerto  de  Jagua,  haya  de  verificare ,   quedan  o   en  §   “ 

ftanSadeque  el  acreditado  celo  de  V.S.  y   fu  am
or  al  Real  Servicio  dara  en  efta  oca- 

íion  las  mas  relevantes  pruebas  de  lo  que  le  merecen  un  aflumpto^  de  j   ̂   ’ 

ínteres  ai  Eftado  de  la  Monarquía  ,   p¿a  que  no  quede  por  diligencia ,   ni  por  taita  ̂    P^e- 

caucionelque  fea  prompto ,   y   c¿¿tivo  dicho  focorro.;:.  Ciosguardca  V.S.  m
uchos 

años ,   Scc* 

Cí 
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OTRA  AL  MISMO  GEVB  DE  ES^AD
RA  DEL  MAR'^VES  DEL 

Keal  TranfprU  a   continuación  
de  U   antecedente. 

^   moc  nrccífion  reitero  3^  •   S»  I3  inftsnciSj  c^ue  le  he  hecho 

•UY  5/05™°;  hallamos  cñ 

J_V  l   ’’£t“l£'rde  unproropto  focorro,  par
ticularmente  de  Pólvora ,   el  que 

^   ^   ^   ln«  medios  mas  poísibks ,   y   puntuales ,   fin  que  le  detenea 
nuevo  le  reencargo  reiuua  p   ̂   detención  pudiera  caufar  la  mas  fatal  refulta  a   ía 

Xa%ur=wd\T
v.s:’.nu^ 

OTRA  AL  COrERHADOR  DE  
LA  FLORIDA  CON  FECHA 

de  de^ulio  de  1762* 

nv  Señor  mió :   Defde  el  dia  í.  del  mes  paffado  fe  pufo 
 i.  villa  de  efte  Puerto 

1   uoderofo  Armamento  Ingles ,   compueirn  de  halla  ao.  Navros  de  linea ,   los 
j.  T   JL  trerSsdea  tres  Puente?,  14.  ú   >5-

  “•  f   3?'  3- 

n   u   V   crecido  numero  de  Embarcaciones  de  1   ranlpor
te ,   y   habiendo  el  día  ii- Bombardas,ycreci  Expedición  ,   y   que 

guienrepreparadoeldelemb^^^^^^  numerodei2.ai5B.mil  hombres,  no 

femal  opAllon^con  la  poca  Tropa  arreglada ,   que  aqui  había  y   Mili, 
pudohacerfelestor  o   p   ̂ntefepufieronfobrclasArmas,noiolo  ^   ̂ ^ula  de  la  fu- 
cias  del  con  que  los  Enemigos  acomericron  ella  empteflá,  auxiliados  del per.or.dad  de  Fuerzas,  con  qu  deCoximar,  y 
Canon  de  fus  Navios  también ,   porque  ,   en  la  duda 

dd  oLase  ’por  londe  huviefli  de  hacerfe  dicho  de
lembarco  ,   a   que  daba  lugar  la  exten- 

deipar  g   ,   p   dicha  Eíquadra  ,   y   Armamento  a   una  y   otra  parte  del 

Puerto  fue  pra:Ifo  dividir  nueftras Fuerzas,  con 
 el  fin  de  ocurrir  a   eftorvarlo  ;   y   a   con- 

Puert  ,   p   b   E   furtido  efedto  efta  idea  ,   tomaron  fus  Pueítos  loslnglefes,  ex- 

«ndiendolpor  una  parte  halla  la  ViUa  de  Guanabacoa  y  
 lus  >   y 

«or  la  otra  en  las  de  la  Marina  ,   entre  el  Fuerte  de  la  Chorre
ra ,   y   Obra  nueva  del  rtoi 

Dital  de  San  Lazaro,  y   Obra  de  Aroftegui  ̂    y   habiendo  dirígido  fus  trabajos  ,   pnncipal- 

menre  contra  el  Calllllo  del  Morro  íus  Baterías  de  Cañones,  que  emp
ezaron  a   jugar  en 

el  dia  de  aver  ,   V   de  Morteros ,   que  pulieron  en  ufo  defde  22.  del  pafl'ado  5   pero  como 

diariamente  fe  le  focorre  con  Gente  ,   Municiones,  y   lo  demas  que  n
ecelsita  para  la  mas 

vicrorofa  defenfa ,   hay  la  bien  fundada  efpcranza  de  que,pudIendo  hacerla  por  lar
go 

tiempo  lo  haya  correfpondiente  a   que  queden  fruftradas  las  idea
s  délos  Enpnigos, 

que  en  el  dia  de  ayer  ,   en  que  hicieron  la  tentativa  de  quererl
o  batir 

perimentaron  notorio  daño  en  los  que  fe  aproximaron  ,   y   con  efpecialidad  en  uno  ae 

3.  Puentes ,   que  fue  predio  lo  facaíleníus  Lanchas  al  remolque ,   y   fe  le  oblervo  arrojat 
al  Mar  parte  de  fu  Artillería»  ^   .p. 

Elle  incidente ,   que  fobrevino  al  tiempo  que  eflaba  próxima  a   falir  del  Puerto 

landra  de  efíe  Prefidio  con  los  Pertrechos  que  V.  m.  habla  pedido  en  la  parte  que  habían 

podido  proporclonarfe  ,   ha  íido  motivo  para  la  detención  que  en  ella  fe  ha  ex
perimenta- 

do ,   por  el  notorio  rlefgo  de  caer  en  manos  de  los  Ingleles,  que  tienen  íituada  In  cii- 

quadra  en  las  Coilas  Immediatas  de  una  ,   y   otra  parte  del  Puerto  ,   y   diilribuidas  íus  Fra- 

gatas en  proporción  de  impedir  toda  comunicación  por  Mar  defde  él  ;   pero  ,   habienü 

ocurrido  haber  entrado  en  el  del  Jaruco  unas  Galeotas,  que  lograron  efeaparfe  por  lu  li- 

gereza de  las  Embarcaciones  Enemigas  ,   he  juzgado  por  conveniente  pallar  a   V»  m.  « 

avifo  a   coila  del  ríefgo  de  la  que  le  conduce  ,   para  que^  pueda  fervirle  de  govierno  en  la^ 

precauciones ,   que  debe  tomar  para  poner  elle  Prefidio  en  el  competente  eilado 

fenia  ,   capaz  de  ponerlo  a   cubierto  de  los  proyeélos  que  contra  él  pueda  formar  ja  iNa- 
cion  Británica ;   para  cuyo  fin  ,   no  ofreciéndole  al  prefente  oportunidad  de  remeia  de  cau^ 
dales ,   porque  la  pequenez  de  la  embarcación  no  promete  leguridad  alguna 

de  fu  deillno  ,   debo  manifeílar  a   V.  m.  podra  hacer  recurfo  ,   ó   a   preílamo  de  ellos  veci- 

nos ,   halla  la  cantidad  de  24ÍJ.  pefos ,   que  fe  coníideren  necefl'arios  para  las  Obras  de  For- 



tlfícacion,  y   demas  gaftos  extraordinarlos^qu^e  requiere  la  prefente  coyuntura ,   ó   a   los  cau- 

dales de  Depoíitos, que  ai  exiftíercn ,   en  ei  feguro  concepto  de  que  dicha  cantidad  fe  la- 

tisfara  pronamente  de  ellas  Caxas  con  libramientos  de  efle  Oficial  Real  ,   intervenidas 

deV  m   en  las  Caxas  Reales  de  ella  Ciudad,  luego  que  le  prefenten  los  Interefíados  a   
fu 

cobr¿  /ó  le  remitirán  caudales  equivalentes  de  ellas,  quando  fe  prefente  
la  competente ’   ,   ^7  rsrrr,  arbittio  lean  iníuíicientes  - ^ 

^an  por  moneda i   podrá 

corriente  con 

oportunidad  5   pero  ,   en  el  cafo  de  q
ue  uno  ,   y   otro  arbi 

V.  m.  fervirfe  de  el  de  formar  Papeletas  ,   qu
e  foftituy  ^ 

aquellos  reí^uardos  ,   que  fe  coníideren  precifos  a   impedir  fu 
 falíificacion ,   para  que  no  fe 

auafle  V   continúe  el  gyro  necellario  á   mantener  expeditos 
 los  aílumptos ,   que  ai  vayan 

T>  ,   V   oa^andofe  fu  importe  con  la  mayor  puntualidad  ,   y   buena 

fé?fícSoVaíatodo1ndifpInfable  el  que  fe  lleve  queiita,  y   ra
zón  de  las  que  fe  habilicaflen, 

fu  numero^  cantidades  rdpeaivas  de  íu_ equivalencia  
,   para  que  ,   conítando  el  toral 

de  fu  Impo  te,  quede  ceñida  a   él  la  (at.sfaccion ,   que  hade  yettficarfe  ,   y   f 

fraude  e£  I a   filolantacion  de  otras  Papcletas.=t  Dios  guard
e  a   V.  m.  muchas 

fe  efciife  todo 

años ,   &c. 
fu  numero;  y   cantidades  reípealvaj

 
de  fu  importe, 

fraude  en  lafuplantacion 

OTRA  AL  G   OVBR^  ^   ̂   CZJB  A   CON  FECHA  DE 

%,  de  Junio  de  1761. 

UY  Señor  mío :   Hallandofe  amenazada  ella  Ciudad  de  un  formal  Sitio  por  la 

Nación  Insleía ,   comprehendo  de  fuma  importancia  ai  férvido  de  S.  M.  y   al 

V   ̂    deíconcierto  de  las  tentativas  de  ios  Enemigos,  el  participarlo  promp
tamente  á 

V   nne  en  fu  inteUgencia ,   y   cargando  la  cpnlideracion  fobre  las  fatales  conlequen- 

ciL  a'^uTXfto  detoL  lalslafe  fegurtittn  de  la  toma  de  efta  Plaza 
,   tranícendentales 

ñtoda  la  Monarquía, yaunilos  demas  Keynos  de  la  Europ
a,  íc  litvaV.S.  aplicar  to- 

dos  los  esfúerzos^de  íu  conocida  aólividad  ,   y   ardiente  amor  ai  Rey  ,   para  p
rocurar  por 

todonos  S^^  "   cffa  Ciudad  de  qualefquier  proyedo,  que 

contra  ella  Duedan  intentar  ios  referidos  Enemigos ,   fino  focorrer  a   ella  con  quantas 

cancid'’desde  Pólvora ,   Balas,  y   Fuíiies  pudierfe  V.  S.  enviar  del  abaílecido  Repuello  
de 

cflbs  Almacenes,  en  inteligencia  de  que  en  los  de  ella  PU
za  cftoy  experimentando  una 

ran  oravefáltade  ellos precifos géneros  ,   que  fin  ponderación  pod
re  decir  a   V.  P.  que 

mucho  mas  que  los  refpetos  de  un  Armamento  tan  poderolo,com
o  el  que  tengo  a   la  vií- 

ta ,   inquieta  mi  animo  ia  grave  conüderacion  de  no  tener  lo  corre^ondi
ente  para  ̂ que 

citen  bien  municionadas  las  Tropas  ,   y   mucho  menos  para  hervir  las  Baterí
as  en  la  yigo- 

rofa  defenfa  en  que á un  tiempo  milmo  me  empenan  las  leyes  del  hono
r,  y   las  de  la  h- 

deifdad  .   y   confianza  debidas  íl  Rey.  Y   aunque^^defeatla  referi
r  i   V.  S.  el  Detall  de  rodas 

las  circunftanclas ocurridas  hafta  ahora,  los  graves affumptos,  en 
 queme  veo  ’^oácíáo 

de  las  mas  criticas  atenciones,  no  me  lo  permiten  en  el  día;  y   por  cíi©  ,   y 

hacerlo  de  modo  que  no  dexe  V.  S.  de  quedar  bien  enterado  ,   he 
 elegido  el  de 

Slr  confidencialmente  á   V.  S.  en  términos  que  no  íalga  de  si
  efta  confianza  ,   el  ajun- 

to  Pliego  con  la  oblea  volante ,   á   fin  de  que  lu  ledura  firva  a   imponer  a   \   .   S.  del  
citado 

S   cScoüs  ,   y   á   confirmarle  la  precifiSn,coa  que  defeo  fu  mas  F   W   |nt 

Puerro  del  Guarico,por  medio  del  que,  eípero,har3  V.S.fi
n  perdida  de  iní  a 

barcaclonlqdeaihuvkremas  proporcionada  para 
 el  logro  de  efta  importantifsima  di- 

en  las  eftrecheces  del  Sitio  es  natural ,   que  todas  mis  providencias  queden  re- 

ducidas  al  folo  Recinto  de  la  Plaza,  y   por  configuiente  impolsibili
tado  el  ^ 

mi  Jurifdicion ,   para  ocurrir  á   muchas  ,   y   muy  graviísimas  atenciones ,   que  nrnvi- 

dc  correfpondencia  ferian  notoriamente  perjudicadas  ,   li  no  fub  rci^e  e^  ̂    a-F  Ser 

fionaí'  y   promptiísimo  remedio  ,   que, al  paflb  que
  firva  a   llenar  las  obligaciones  del  Ser- 

vicio en  las  criticas  circunllancias  que  intervienen  ,   aquiete  mi  e   P^r^ru 
 i 

mido  de  las  confidcraciones  expueílas;  he  tomado 
 ,   en  nombre  e   .   .   a   r   .   i 

,   y   nombrar  por  Comandante  General ,   y   .««''«“^or  Subdelegado 

Coinei  Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga ,   Caplran  de  Navio  de  la  Real  Arma^^^,  ̂    _ 

que,  como  til,  en  la  extenfion  de  ella ,   a   excepción  de  ella  y   Criminal, 

dones ,   que  á   uno  ,   y   á   otro  Miniílerio  fon  anexas,  con  la  Juril  ici  j^gcieíle  dicho 

económica  5   y   Militar  que  le  correfponde  5   durante  el  tiemp  
q   P   si- 



ati  .   .   >   xr  c   nara  due  hecho  cargo  de  la  extremidad  'de  la  urgen- Sltio.  Lo  que  pa«icmo  a   V.  S.  par  q«e  ^   efta  extraordinaria  indifpfnfa, 
*1,  y   recomendables  nrefclndir  fes  empeños  de  verme  atacado  de  los 

;   determinación,  de  que  nopod^i^^n  «f  ̂j^^^¿¿ones  de  la  Ciudad  llenas  de 

clreterido  defeo  del  íervicio,  y   bien  del  tltaQO  ,   huc  ion  i; 
migo,  atendiendo  al  cel  ,   ̂   n   nrovidencia,  en  la  qual  huviera  celebrado,  como 
ras,  que  me  han  períona,  y   la  proximidad  de 

a   V.  S.  muchos  años  ,   Scc. 

OTRA  AL  MISMO  GOVE
RíiADOK  DE  CVBA  C

ON  FECHA. 

de  'Junio  de  17 

^   \m  Señor  mío:  En  C
arra  de  8.  comente  de 

vK“  •   ,?r£¿dT;.*:£ efíbs  Almacenes  podn^  remit  3   j   q   comunicación  conehreftode 

de  formalizarfe  ’   han  logrado  ios  Enemigos  tomar  poflcfsion  de  la  Mon- 

U   Isla  por  i?,P^«f|7if¿:¿aña  ,   Frfentem  de  iaCiulad  por  .la  parte  de  la  Bahía  y 
tana.,  que  llaman  de  i   ^   mamfíeftan  querer  dirigir  fus 

dominante  a   eda  ,   y   apoderado  de  algunos  otros  Pueftos  en  el  País  llano 
primerea  a^^^ues  ,   y   a   ^   Barlovento  ,   y   Sotavento ,   fin  que 

í   “acmnes  de  eXetentroVo^^^^^^^  por  la  fuperioridad  de  Fuerzas  con  que 

r   h.nTc^t^ ocuparlos,  y   porcia  jufta  coníideracion  del  corto  
numero  de  Tropa 

^cue  en  la  attualidad  efta  deftinada  á   guarnecer  la  Plaza,  . y 
  íus  Camilos, 

no^fufraga ,   aun  agregandofele  las  Milicias  a   la  precifa  dotación 
,   para  la  de- 

?JÍr.  de  los  muSIs  Baluartes  de  que  contta  el  Recinto  
de  la  Muralla ,   y   demas  Bate- 

r'iL  V   ¿Sillos,  que  debe  fer  el  objeto  de  mi  primera  
atención,  y   por  .configuiente 

íiaberlLenido  para^no  exponer  la  poca  Tropa  á   lances  
en  que  pudiera  difmini.irfe  ,   a 

menos  oue  proporcionandofe  alguno  en  que  fuefle  
conocida  la  ventaja, que  bafta  ei 

nrpfenre^no  ̂ e  ha  proporcionado,  a   excepción  de  algunos  
pequeños  reencuentros  de 

fas  Partidas  de  Guerrilla,  que  fe  han  diftribuido  por  
ios  Campos,  para  incomodarlos 

en  íus  marchas  ,   facilitar  la  deflercion  ,.y  hacerles  
prifionetos  a   los  que  íe  defvian 

del  «rruefíb  de  fus  Campamentos ,   y   Guardias ,   y   eftrechandofe  cada  vez  mas.  ia  urgen- 

da  ̂eípecialmente  de  las  Municiones,  y   Armamento  referidos 
,   porque ,   habiendofe.he- 

cho’  Lfcmfen^^^^^  General  de  las  Milicias  de  los  Pueblos  hafta  el  Puerto  
.del  Príncipe, 

de  algLas  délas  quales,  fefabevenir  ya  marchando,  le  
toca  la  grave 

haber  Fufiles  ,   y   Bayonetas  de  que  proveerás,  fabiendofe  
oor  l^antenores  notici^, 

que  de  los  mifinos  Pueblos  fe  teman ,   que  la  mayor  parte  de  Mi  reías  carecía  de  Armas 

¿on  que  hacer  el  Servicio:  cu  fuerza  de  lo  qual ,   no  dudo,  que  el  celo,  y   aaividadne 

V   S   habr'a  esforzadofe  en  la  prefente  ocaíion  a   la  prompta  ,   y   eteétiv
a  renieiia  ucj. 

focorro,  que  en  dicha  Carta  fe  proponia,  b   ya  enviando  las  Armas
 ,   y   Municiones  a 

los  miímos  Lugares ,   para  que  de  allá  viniellen  equipados  de  ellos  los  mifmos  Milicianos, 

o   va  encaminándolas  á   efta  Ciudad  por  las  vias  por  donde  mas  bien  pudiefle  prop
orcionar- 

le: fobre  que  reitero  áV.  S.  mi  mas  efpeclal  encargo  j   añadiendo  ,   que  aísi  como  podra
n 

fer  Utiles  las  Milicias  ,   íi  vinleflen  armadas  ,   íucederá  lo  contrario ,   fi  carecieflén  de  un 

tan  precifo  medio ,   para  haber  de  obrar  ofeníiva. ,   y   defenüvamente ;   y   que ,   habién- 

dole repartido  los  Fuíües  ,   y   Bayonetas ,   que  aquí  habla  en  las  Milicias  del  P^’^^  ’ 

f..orcvn  ̂ c'iirriendo ,   no  queda  otro  recurfo  para  habilitarlas,  que  el  devalerfe  de  los 

q“w  fe  Sn  e<i  eflá  Ciudad ,   cuya  principal  defenfa  ha  de  confiftit ,   en  que  fe  l°Sf« 
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rechazar ,   con  pérdida ,   de  las  Immcdiaciones  de  efta  Plaza  al  Exercito  ,   y   Armamento 

Inalés  V   defconcertar  oportunamente  los  proye^os  de  apoderarle  de  toda  la  Isla ,   que 

há^^nremeditado  íu  ambición.  Conrideracioncs  todas,  que  juntas  con  las  de  la  noto- 

ria imoortancia  ,   que  a   V.  S.  le  es  conftante,  no  dud^o  hagan  la  competente  impref- 

fion  en  fu  animo  ,   para  grangear  los  inflantes,  y   defempenar  con  
la  exadltud ,   que 

requiere,  un  aflümp^to,  que  tanto  eftrecha  a   nueftras  obligaciones,  
con  preferencia  á 

‘^“"eAo  mifmo  mTZc  crler  Tque  V^S?^habr'a'puefto  en  praaica  fin  alguna  dilación 
la  dirección  de  los  Pliegos  ,   que  le  remití  para  la  Isla  Eí

panola  ,   concillando  los  medios 

de  fu  prompfitud,  y   feSuridad  ;   pero,  a   precaución  dequa
lquier  contingencia,  reitero 

fguiuSo  con  Jl  aijunto  Pliego  ,   pareciendome ,   que  el  arbitrio  mejor  para  lograr 

id  fin  nnp  (f  defea  cs  el  de  encaminarlo  por  Baracoa ,   para  que  de  allí  lo  paflen  de  no- 

che  á   ?as  Colonias  Francefas  de  la  klaEfpaáola,fiempre  
con  la  precaución  de  echarlo 

al  agua,  fi  no  pudiefle  efeapar  de  íer  tomado  de  alg
ún  Corfario  Enemigo  ,   por  cu- 

yo motivo  eferito  i   Don  Juan  Manuel  Rebollar,  Thcn
iente  a   Guerra  de  dicho  Ba- 

racoa. 

-   LÍ  Carta  que  V.  S.  me  remitió,  con  fecha  de  5.  de  efte,.  a  
 que  acompaño  el  Plie- 

go de  Donjuán  de  Miralles,  llegó  el  día  de  ayer;  y   por  la  fecha  con
  que  efta  efctita, 

?n  Baracoa  la  Carta  de  dicho  Miralles,  que  fue  el  23.  de.  Mayo,
  refulta ,   haber  ha- 

bido en  lu  conducción  hafta  effa  Ciudad  la  grave  demora  de  trece  días,
  que  me  ha 

parecido  manifeftar  a   V.  S.  para  que ,   en  ja  elección  de  Perlona  a   quien  íe  encargue; 

ia  diligencia  de  llevar  el  Pliego,  que  remito  a   dicho  Baracoa ,   fe  procure  el  conjunto 

de  dr?unftancias ,   por  medio  de  las  quales  fe  cotifiga  el  fin  de  la  breved
ad.  • 

Si  defde  ai  fe  pudiera  facilitar  la  conducción  de  Víveres  al  Batabano
  con  algunas 

Embarcaciones  Extrangeras  íeria  de  fuma  importancia  alpreíente  eflado
  de  las  coías, 

íe«un  el  qual ,   pueda  inflámente  recelarle,  el  haber  de  experimentar  eícasez  de  ello
s 

a   proporción  ,   que  fe  dilate  ,   o   fe  eflrcche  el  premeditado  Sitio.  Y   íi  ̂con
  los  Olandeíes 

íe  pudiefle  negociar  alguna  porción  de  Pólvora,  que  conduxeflen  al  miímo  parag
e  yO 

a   Matanzas,  Ieria  también  de  fuma  importancia  á   la  conlervacion  de  efla  Plaza  ,_y 

al  fin  de  fu  mejor  defeník :   lo  que  participo  á   V.  S.  para  qufe  íe  aplique  ,   quanto  fea.^ 

dable,  á   facilitar  eflas  eípecies,  por  lo  mucho  que  en  ellas  ínter  efla  el  Servicio  del  Rey, 

y   el  bien  de  la  Monarquía.  Nueftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  años ,   &c. 

OTRA  AL  MISMO  COFERNADOK  DE  CVBA  CON  FECHA  DE  23V 

de  f.unio  de  1762, 

UY  Señor  mió:  Por  la  copia  de  la  Junta  ,   que  remito  ,   comprehendera  V.  S. 

Ja  reíbluclon  tomada  en  la  Junta  de  Oficiales  Generales  ,   y   Graduados  ,   dilr. 

piiefta  por  S.  M.  páralos  afluniptos  de  la  preícnte  conflitucion  de  Guerra,
 

y   el  remedio  ,.  que  ,   como  único  a   falyar  la  principal  importancia  de  la  Isla  
en  la  pre^ 

íervacion  de  efla  Plaza  ,   íe  ha  elegido  ,   de  que ,   uniendqfe  á   ella  quantas  Fuerzas  pue- 

dan proporcionarfe  coníiflentes  en  Tropa  Teglada,,  habilitación  de  Armas  ,   abund
an- 

cia de  Municiones,  y   Pertrechos ,   pueda  mas  bien  verificarle  el  logro  de  las  primeras 

atenciones  de  nueftro  cuidado  ,   y   que  para  fu  execucion  ha  íido  efpecialmente
  de  i- 

nado  el  Comandante  General  de  la  Isla  Donjuán  Ignacio  Madarkga  ;   en  coníequenci
a 

de  lo  qual,  no  omito  manifeftar  a   V.  S.  que,  para  que  furtan  fus^  debidos^  erectos  
as 

coníideraciones  del  Real  Servicio,  que  han  dictado  efta  deliberación  ,   lera 

prio  de  fu  celo  ,   el  haber  de  proceder  de  acuerdo  con  el  referido  en  la  puntual  ,   y   ̂ 

tiva  praéiiea  de  ios  medios,  que,  como  adaptables  al  Intento  de  comunica
r  e ,   remi 

tiendo  defde  luego  en  el  Navio,  que  va  prefinido,  ó   en  el  que  al  fe  demnalle , 

k   Tropa  de  eífa  Guarnición ,   que  eílé  en  aptitud  de  hacer  la  fatiga  de  la  Guerra 
tituyendo  en  fu  lugar  las  Milicias  del  País  en  el  numero  Bayá- 

nerfe  defde  luego  al  fueldo,  ya  fea  de  las  de  efla  Ciudad ,   o   de  las  de  la  i   ¿cohlU\ 

mo,  en  ]as_  quales  fe  eícogera  aquella  Gente,  que  por  fu  Mad^,  y   de  em  ^coC- 

gaclones ,   íe  coníidere  en  mayor  proporción  de  hacer  el  Servicie^  a   e   ^   que 

tumbraran  con  el  exercicio  ,   en  que  fe  han  inftruyendo  con  ^   de 

al  quedare  j   para  que  en  qualquier  acontecimiento  fe  encuentre  e
n  F   en 



2-4  .   .   ,   -   Jq  liaría  la  Guarnición  aótual ,   b   a   corta  diferencia ,   y 
en  iguales  términos  a   los  que  lo  p   últimamente  fe  enviaron  de  Efpaña, 
que  al  mifmo  tiempo  dable  %ues  de  otra  íüerte  fe  vuelve  inudl  el 

con  la  Polvera ,   ’Jg  deben  ir  acudiendo  de  los  Lugares  de  tierra  dentro, 
numero  crecido  de  ^p^uiparlas  ̂   v   de  Municiones  de  que  proveerlas ;   y   pues 

por  la  falta  de  Armas  con  P   conviene  ,   aun  hafta  para  la  conferv ación  de  eíTa 

V.  S.  no  ignora  ^o^fianza  .   de  que  dará  en  elta  oca  ion  las  mas  relevan- 

‘^‘^L  ?¡0,R10  OOyBKn^DCR  DB  C
VSA  COH  RRWA  »B  = 

de  ̂íémo  de  17 o   2.
 

j   r   a-ikI/»  niie  tenlendofe  noticia  en  Eípana  de  la  Ex— 

Muy  Señor  mío :   Siendo  fa  j   inalictra ,   y   del  fin  con  que  íe  dirigía  contra pedición ,   que  íe  Preparaba  ¿ ^   ¿g  Tropas ,   y   tal  vez  de  Eíqua- 
ka  Isla  ,   el  que  íe  remita  E^g^^iga :   me  há  parecido  conve- 

dra  competente  ,   que  gi  numero  de  los  Navios  de  linea  de  la  Inglefa 

niente  paflar  a   V.  S.  «í  Puentes,  y   los  demás  de  60  ,   y   70  ̂   y   14*  Fragatas  de 
es  de  \9  los  rres  de  ellos  ‘^^^p  Qi^dg  Bombas  i   para  que  en  efta  inteligencia, 
a   22.  ajo,  ̂ .Bombardas,  y   unaF  g   B^uadra,  queviniefle,  las  medidas  con- 

puedan tomarle  ai  por  el  Comand  inreli¿ncia ,   de  que ,   por  haber  fido  preciío 

tenientes  ala  dirección  de
l  Socorro:  en 

cerrar  la  boca  de  elle  Puwto  ,   n   P   ,   g^-Qs  fe  hallan  muy  diminutas  fus 

el,  para  hacer  contrarrefto  a   os  ’^al  “dq.irido  por  las  epidem'ias,  y   deíTcr- 
.Tripulaciones,  íegun  las  «oncu  ,   q   ̂   ̂    no  fer  inficiente  la  Efquadra,  6   de 

clon ,   que  han  ü   otras  pequeñas  Embarcaciones  ,   convendrá ,   profiga  fin 

yenir  ía  Tropa  en  Xaveques  ,   ,   ̂ ^^F^oy  correfpondientc  á   deícmbarcarfc  ,   li  tueílc 
«lilacion  alguna  fu  via^e  en  la  Babia  de  Jaeua  :   y   efta  mlfma  noticia  fe  fer- 

pofsible,  en  elBatabano  ,   y   de  n
o ,   en  U   ejua  ue  j   g   y 

^‘í-^  ya-®'i,‘'T”"ro  *la^manífiefte’a?G=fc  que  lo  comandare ,   para  el  mifmo  efeifto 
alU  el  dicho  fu  iuteligencia ,   añadiéndole  perroanecer  hafta 

de  las  medidas ,   q   Y   ̂̂ ^^^2.055  pero  que  íe  coníidcra,  tendrán  los  In^lefes  al- 
cl  prefente  el  Canál  viejo ,   á   fin  de  que ,   en  qualquier  refolucion , 

cunas  Fragatas  jgj^^g  ¿q  que  pudieflé  dár  en  las  manos  de  los  Enemigos  la 

de  alfi  en^focorro  de  efta  Plaza,  fino  veniaconelcom- 

JeX’álíoy  :   al  rcfguardo  de  qualquier  infuko.^
  Nueftro  Señor 

guarde  a   V.  S.  muchos  años
,  &c. 

OTRA  AL  MISMO,  COVERVIA
DOR  CON  TBCHA  DB  19. 

de  jfunio  de  i/óz. 

Muy  Señor  mío ;   Con  la  de  V.  S.  de  15.  de  éfte  recibo  un  Pliego ,   que  la^'^^í”' paña,  del  Governador  de  la  parte  del  Sur ,   ías  Colonias  de  ̂nto Do  1 

lo ,   y   del  Prcfidentc  de  aquella  Audiencia ,   de  que  fon  refpucftas  te  nd  “ 

tas-  V   como  por  te  noticias,  y   Cartas  antecede
ntes  fe  hallara  V.  S.  inftruido  de  e 

íado’de  efta  l^laia,  y   déla  invafion  dirigida  contra  ella  po
t  la  Nación  Inglefa, 

tengo  que  añadir,  continúan  los  Inglefes  fus  trabajos
  en  el  empeño  de  apoderarle , 

anticipación,  del  Caftillo  del  Morro  ,   contra  el  qual  jueg
a  una  Batería  de  14.  Morter  , 

lúe  lolíaron  firuar  en  las  Immedlaclones  de  la  Marina  a   reíg
uardo  de  fu 

¿nal  nS  dexa  de  caufar  varias  defgracias,  por  la  multitud  de  Bombas  .y  Granad
as  _ 

fes,  que  fin  cellar  arrojan  a   fu  corto  Recinto;  íabiendofc,  que  “Is
imifino  eKW  p   _ 

fprclonando  Baterías  de  Cañones ,   para  haberlo  de  reducir  a   mayor  eftrechez ,   P^ 

neSo  hafta  el  prefente  Ubre  la  comunicación  de  ef
ta  Ciudarl  con  el  País  por  algo- 

nos  de  los  caminos ,   que  no  han  podido  ocupar  con  fu  Tropa  los  Inglefes. 

Envífta  de  la  inftancw,qu6V.S.mc  hace,  recomendando  la  taita  de  meui
os^^^^ 



2.% 

\   Í*nfnenrr3  para  las  dlfpoficíones ,   que  fon  neceflanas  a   poner  eíí'e  País  ene! 

L   defenla,  comunico  la  orden  conveniente  a   Don  Juan  Ignacio  Mada- 
mejor  eftado  ,   que  fe  pufieron  a   fu  difpofidon,  con  el  fin  de  que 
naga,  para  que  remita  a   V.  S.  con  la  mayor  anticipación  y 
íufragaflen  a   las  cantidad  de  24JJ.  pefos  ,   no  obftante  ,   que  eftaba’en proporcionada  íeguriaa  ,   j^iuviefle  un  competente  Repueíto  para  los  gallos 
la  inteligencia,  „renj-e,  por  las  noticias  con  que  me  hallaba  del  diado 
extraordinarios  de  la  eftaci  p   ,   .   Quentas  el  Marqués  de  Juftis  de  Santa  Ana  ,   te- 
de  ellas  ,   quando  concluy  fufpendan  ,   por  efta  falta ,   las  obras,  y   demas  provi- 

niendo confideracion  a   ‘l  ,   ^   la  confervacloii  de  efla  Plaza ,   y   País  de  íu  de- 
dencias,  que  puedan  íer  ,.r  x   a   y.  S.  con  el  mlfmo  hecho  de  haber  falido  efta  Re- 

pendencia; cuya  a*:^*^*^**^” .   ,   ur<^encia,  y   de  quantiofas  extraordinarias  eroga- 
íbludon  en  el  tiempo  ¿.‘fa  GuerrL 
clones,  que  trahe  cqníigo  infinüa  ,   acerca  de  la  dirección  de  Avifos  por  ella 

Jarmente  a   v.  o.  f 

fi  ai  huvieflé  en  próxima  ” VaTa  que  de  alli  los  paflén  a   la  Cofta  Francefa  de 

S"  K.‘"sS  S.-¿‘rNSf»«.  8...a.  i   V.  s. 

OTRA  AL  MISMO  CON  VtCHA  \o.
  DE  JVLIO  DE  1761. 

Muy  Señor  roio:  Aunque  no  me  queda  duda  de  que  en  el  celo ,   y   aplicación 
S;^h«ho  la'^orrefpondience  impreUi

oii  las  confideraciones  de  importan- 

cía,  que  tuvo  prefentes  la  J   ,   c_  j   jfljUudad,  coníillente  en  laTropa  regla- 
del  pafládo ,   para  la  temí  “ Guerra  que  fe  pudieílé ,   y   que  huvieflen  de 
da.  Armas,  „os  ̂    deltinaflen;  haSa  el  Caffillo de 
conducitfc  cu  el  Navio  el  Galicia ,   4^ificadofe  al  ptefente  la  lalida  del  referido 
Jagua ,   y   que  a   conlequcnci  ,„_fi  j-r,ndo ,   no  obftante ,   pueden  haber  ocurrido  al- 
Socorro  ai  parage  de  íu  e   i   L   que  hayan  lido  infuperables  a   la  humana 
uñaos  P¿S  á   V.  S.  la  urgencia  de 
diligencia  :   me  “   eftrccha  mas  ,   y   mas  cada  día ;   porque  a   pro- 

prompra  ,   y   Balas ,   con"  el  iucelldnte 

FuX%uc  es?orzrfo  hacer  i   lasLterias  de  los  Enemig
os  que  -   ̂ 

el  GaftilS)  del  Morro  defde  el  día  primero  de  elle  mes,  aisi  del  el  fun- 

Itlgunos  Baluartes  de  la  Plaza,  -- de  los  Navios  ̂  
dado  recelo,  de  que  efcaícando  ,   Y la  Marina ,   con  confi- 
habia  en  la  Plaza,  y   el  que  para  'ft=V°f  híher  lkTado  los  qu.  quintales  de  Pólvora 
deraclon  a   la  cortedad  de  aquel,  a   caufa  de  no  h   r   ̂̂ pj-ecifo  d^failecer  en  la  vigorofa 
deftinados  a   reforzarlo,  que  quedaron  en  Cartagena,  

lea  pr 

detenfa,  i   que  fe  ha  dado  principio  y   para  cuyo  de  gravifslmo  defeonfuelo  ,   li 
tas  como  anticipadas  providencias  :   lo  que  ,™?“P  „„iui|ntjtfe  ,   proporcionadas, 
con  las  buen^  dilpollciones ,   que  han  \“Pq  dclaTlopa  áe  Tierra,  y   de 
fm  duda,  al  logro  de  una glonofa detenfa ,   aísi  de  pañete  en. 
Marina  ,   Milicias,  y   demas  haNtan  «   de  Pa«>  j,>.  gdo  baftante  á   que  en  el 
contrado  los  Enemigos  en  el  Caftillo  del  Morro  s   que  confideracion ,   vi- 
tiempo  que  lo  cftan  batiendo  no  rayan  podido  hacer  p   (ubroinifttarle  de 
nieflen  a   quedar  malogrados  por  la  dilación  del  ooc  j   T   fegura- 

eflá  Ciudad:  y   efta  conlideracion  ,   con  la  de  que  es  el  ’   ̂   ^   i_„  D.-n_ 

niiede  contarfe  ,   oor  las  dudas ,   v   contingencias ,   q   \ 



por 

^Remito  el  adíunto  Pliego  para  la  Corte,  afín  de  que
  V.  S.  difponga  fu  rcmiísion 

1   r'  I   •   c   í>Ac  o   ñor  donde  pudiere  proporcionar  íe  con  la  polsible  anticí 
por  las  Colonias  Francefas  ,   P   ̂   y   P^^  recomendación  del  aflumpto  fobre  re' pacmn  :   no  omitiendo  d   Batabano ,   que  puedan  facilitarle  con  ios  FranI 

Sfes^'^ii  otras  Naciones  neutrales ,   como  también  de  los  que  baya  en  abundanc
ia  e„ 

eOa  Ciudad.  „   .   el  mayor  encarecimiento  la  remifsion  de  jp.  i.  jyoo.Fu, 
Recomiendo  a   V.  b.  y^  experimenta ,   a   caufa  de  los  mu. 

files  ,   con  fus  Bayonetas  ,   p   fuego,  que  inceflantementc  íe  hace,  y 

tr  .   a   A¡¿i 
Nueílro  Señor  guarde  a   V.S.  mu

chos  anos,  5¿.c. 

OTRA  A   DON  fOSEPH  AGVIRRE 
 ,   COMANDANTE  DE  LA  ES^ADR

A 

del  Tuerto  de  Cuba  ,   con  fecha  de  
de  f mió  de  1762. 

UY  Señor  mío:  En  fatisfaedon  a   la  de  V.S.  de
  5..  del  corriente  ,   quedo  en  la 

que  me  franquea  la  atención ,   con  que  fe  lirve  mamreílarme  el  ingreflo  al
 

mando  de  cffa  Efquadra  por  el  fallecimiento  d
e  Uon  Juan  Benito  Eraíun, 

pudiendo  V.  S.  eítár  en  la  imeiigenda ,   deque  eri  quanto  dependielle  de  mis  faculta
- 

haSari  en  mi  una  prompra  dilpoficion  á   todo  Jua¡«o  í- jion  ̂   
 '“y» 

be  ai  Marqués  del  Real  Tranlporte,  de  las  providencias  ,   que 
 ̂    ...a..  r 

net  i   relguardo  eflk  Ciudad ,   y   Puerto ,   como  los  demas  Pueftos  de  fu  immediacion, 

que  todas®  me  parecen  muy  acomodadas  al  intento ,   y   proprias  a   impedir  elquepu^ 

dan  haber  premeditadolosEnémigos  ;   si  bien,  que  ha
biendo  dirigido  elfos,  como  V.S. 

no  ignora  ,^fu  fuerte  expedición  contra  ella  Plaza,  recon^c^  V
.  S.  por  la  adjunta 

copia  la  refoludon  que  fe  ha  tomado  en  la  Junta  de  Oficiales  G-
nerales ,   y   Graduados, 

que  en  ella  fe  ha  formado  por  dirpoficlon  de  S.  M,  para  los  cafos  o
currentes  en  la  pre- 

íente  conftitucion  de  ia  Guerra  ,   a   fin  de  que,  viniendo  de  ai  el  m
ayor  refuerzo  de 

Tropa  arreglada ,   Armas ,   y   Municiones  en  el  Navio  el  Galicia ,   u   otro  que  le  deítinalle 

a   la  Bahía  de  Jagua ,   al  paíio  que  éfta  íé  ponga  en  eftado  de  la  mayor  defenía  con  la  Ar- 

tillería y   Guarnición,  que  necefsite  fu  Caftiiio,  capaz  de  confervar  en  qualquier 

acon- 

Goiivocatotia  general,  que  defde  los  principios  de  efte  accidente  fe  les  comunicó.  Y 

íiendo  principio  indifputable  ,   que  no  fe  ocultara  á   la  penetración  de  V.  S.  el  que  de  la 

confervacion  de  efta  Plaza  ,   dexando  fruftradas  las  ideas  ,   que  fe  han  proyeéfado^  para 

fu  conquifta ,   deprende  la  de  toda  la  Isla ,   no  dudo  ,   que  el  celo  de  V.  S.  y   fu  atención  al 

Real  Servicio,  en  un  aflumpto  de  tanca  importancia ,   y   de  tantas  confequencias,  qua- 

les  fon  las  que  déxo  a   fu  confideraclon  ,   contribuirá  eficazmente  á   la  praéfica  de  los  me- 

dios ,   que  fe  han  elegido ,   y   eftimado  por  los  mas  proprios ,   que  ha  podido  diólar  el  con- 
junto critico  de  circunítancias  ,   que  intervienen  ,   para  haber  de  redimir  á   la  Monarquía 

de  un  golpe  tan  fatal  como  el  que  la  amenaza  ,   file  veritícaffe  el  proyeélo  délos  Enemi- 
gos ,   tranícendental ,   no  íolo  al  todo  de  efta  Isla  ,   fino  á   las  demas  poflélsiones  ,   que  en 

ambas  Americas  goza  la  Nación :   afllimptos  todos ,   que  recomiendan  los  últimos  el- 
fuerzos  en  todos  aquellos  ,   que  íe  coníideran  reveftidos  del  caraéfer  de  amantes  de  m 
Rey ,   de  la  Patria  ,   y   de  la  Religión  ;   y   que  en  fuerza  de  eftas  reflexiones  procurará 

allanar  quantas  dificultades  le  opufieíTen  al  fin  que  vá  enunciado  ,   fegun  que  aísi  lo  pide 

la  preferencia,  conque  íe  hace  recomendable  á   qualquiera  otro,  que  quiera  premedi- 
tarle; tiendo  maxima  confiante,  é   inconcufa  la  de  haber  de  exponer,  por  falvar  la 

parte  principal,  qualquiera  de  las  que  no  lo  ion  en  igual  de  circunftancias.  Nueftro 
Señor  guarde  a   V.  S,  muchos  años ,   6cc, 

otra 



OTRA  AL  MISMO  AGVIRRE  CON  FECHA  DE  lo.  DE  fVLlO  DE  \   7 6x. 

Mt7Y  Señor  mío:  Aunque  no  dudo,  que  el  celo,  y   aaivldad  de  V.  S.  habra ^proporcionado,  con  la  promptitud  ,   y   br^edad ,   que  de  fuyo  pide  la  mate- 
fia  tan  importante  áladefenla  de  efta  Plaza,  la  remifs.on  del  Socorro  de 

Trona  Armas  ,   Municiones ,   y   Pertrechos  de  Guerra  ,   conforme  al  Acuerdo  de  la  Junta iropa,^rma  ,   próximo  mes  paflado,  no  puedo  menos  de  reiterar  con  nueva 
celebrada  en  3.  P   ¡nftancia,  por  lo  mucho  que  eftrecha  cada  día  mas, 

'“trtícia  yk  caufa  de  que ,   ‘-l^-^oi^confumo  de^  ,   co¿ ymasia  ̂ en  c   ,   ¿el  Morro  ,   Baluartes  de  la  Ciudad  ,   y   Navios  ,   por cípeciahdad ,   que  hace  ei  Baterías  de  los  Enerilí^os  .   di. 

fea"kr«'¡fo  desfaíleíer  al  mejor  tiempo  ,   quedando  inútiles  los  esfuerzos  de
  nucftra  di- ].  pr  en  de  aquellos  medios  indiípenfables ,   para  haber  de  obrar  eficaz, 

V^utümenrc  en  una  conftitucion  como  la  preícnte ;   fiendo  de  grayifsimo  defconfuelo, 

el  que  habiéndole  tomado  tan  anticipadamente  todas  aquellas  medidas,
  que  didó  una 

recTulada  prudencia,  y   hallandofe  la  mejor  diípoíicion  de  animo  en  toda  la  Tro
pa,  afsi 

de^ fierra  ,   como  de  Marina  ,   Milicias ,   y   habitantes  del  País  ,   q«e  fe  ha  acreditado 
llifícientemente  enladefenfa  halla  aquí  hecha dei dicha Cailiilo  del  Morro,  mediante 

lo  qual  fe  ha  impedido  a   ios  Inglefes  el  hacer  progr ellos  de  confideracion  ,   quedaílen 

deívanecidos  tan  favorables  principios ,   por  el  atraílo  que  experimentafle  en  fu  llegada  el 

premeditado  Socorro :   cuya  confideracion,  y   la  deque  el  de  efía  Ciudad  viene  á   fer 

-el  único  fobre  que  debamos  contar ,   por  las  dudas  ,   y   dificultades  ,   que  ofrecen  los  de 

Provincias  Ultramarinas ,   a   que  igualmente  fe  ha  hecho  recurío  ,   no  dudo ,   que  hacien- 

do en  el  animo  de  V.S.  la  correípondiente  imprefsion,  le  conducirán  al  Expediente  in- 

-liouado  de  la  mas  breve  remllsion  de  los  Efedos  pedidos  ,   y   particularmente  de  las  dos 

^eípecies  de  Pólvora,  y   Balas  de  todos  calibres,  para  que  por  elle  medio  pueda  verifi- 
carfe  el  complemento  de  las  ideas,  con  que  fe  anticipóla  referida  refolucion  ,   y   llegar 

el  Socorro  á   tiempo  oportuno ,   de  que  con  él  fe  configa  el  importante  fin  de  conlervar 

al  Rey  ella  Plaza ,   é   Isla ,   y   de  hacer  a   la  Monarquía  un  tan  importante  fervicio  ,   de  que 

no  dudo  querrá  V.  S.  fer  participante»  adelantando  para  ello  los  inflantes  ,   y   esforzan- 
do,   quanto  fea  dable  ,   la  eficacia  de  fus  providencias  ,   coiíiunicando  la  milma  por  me- 
dio de  fus  auxilios  ,   y   de  ios  oficios  ,   que  confiderafíe  neceífarios  a   eífe  Govierno  ,   y   de- 
más Miniflros  de  quienes  pueda  depender  fu  execucion.  ps  Nuéftro  Señor  guarde  á   V.  S. 

muchos  años. 

OTRaÍ  al  mismo  don  JOSEPH  AGVIRKE  CON  FECHA  DE  26^ 

de  Julio  de  17Ó2, 

Muy  Señor  mío ;   Con  el  recibo  de  la  de  V.  S.  de  10 ,   y   arribo  a   Jagua  del  Na- vio el  Arrogante,  veo  verificadas  las  elperanzas ,   que  fiempre  tuve,  deque 
el  celo  de  V.  S.  y   fu  acreditado  amor  ai  Servicio  del  Rey ,   manikftarlan^en 

las  criticas  circunflancias ,   en  que  fe  halla  efta  Ciudad,  todo  elefmero,  y   aplicación 
a   focorrerla ,   que  exigen  las  recomendables  atenciones  del  bien  del  Eftado ,   y   demás 
intereflés  de  fu  defenía,  y   confervacion  en  el  Dominio  de  S.  M.  que  unidamente  con  los 
Señores  ,   que  componen  efta  Junta  de  Guerra  ,   hice  prefentes  á   V.  S.  en  Clauíulas  de 
23.  del  próximo  pallado  :   debo  dar  á   V.  S,  Jas  gracias  correfpondientcs  j   y   cfpero  de  fu 
confideracion,  y   actividad,  que  continuando  en  atender  unos  empeños  de  tan  rele- 

vantes circunftancias  ,   y   confequ encías ,   quales  fon  los  en  que  cada  día  nos  conftituyen 
el  telón  de  ios  Enemigos ,   y   la  neceísidad  de  contrarreftarlo  hafta  el  ultimo  extremo 
de  la  mas  ardiente,  y   vigorofa  refiftcncia  ,   fe  dedicará  V.  S.  muy  particularmente, 
junto  con  el  Cavaliero  Governador  de  efta  Plaza  ,   á   que  fobre  el  verificado  Socorro, 

fe  aumente  fin  pérdida  de  inftantes  ,   en  la  conformidad  ,   y   por  los  medios  mas  promp- 
tos,  y   íeguros  ,   qiieV.  Ss.  acordaílen  ,   todo  el  mayor  que  fer  pudieíle  de  Polvera  ,   y 

Balas  de  los  calibres  de  á   8.  i   j.  15.  j 8.  y   24  :   en  inteligencia  ,   de  que ,   fiendo  crecidilsimo 
el  confumo  diario,  que  fe  hace  de  eftas  efpecies ,   y   muy  diminutos  los  repueftos  ,   que 



den  parangonarle  con  ia  de  mantener  al  Rey  eíta  Ciudad ,   por  cuníHtuirla  fus  oro 
porciones  Llave  de  toda  la  Isla  ,   y   de  una,  y   otra  America,  á   mas  de  fer  también 
conftante,  que  una  vez  levantado  el  prefente  Sido,  es  muy  regular  no  quede  la  Na 
clon  Inglefa  en  la  mejor  difpoíicion  para  emprender  nuevas  Conquiftas.  Todo  lo  qual 
lo  recomiendo  con  la  mayor  eficacia  a   V.  S.  de  acuerdo  con  los  Señores  de  la  Junta  a 
fin  de  que,  hecho  cargo  de  quanto  nos  puede  favorecer  la  brevedad,  y   abundancia  del 
confabido  nuevo  Socorro  de  Pólvora ,   y   Balas ,   y   por  el  contrario  ,   fe  íirva  V.  S.  apli- 

car todos  los  mayores  esfuerzos  de  fu  aótividad  ,   á   que  fe  verifique  fin  pérdida  de  tiem- 
po ,   ufando  de  todos  los  medios ,   y   arbitrios  ,   que  puedan  conducir  a   lu  execucion  y 

mayor  feguridad,  bien  períuadido  ,   deque  ninguno,  por  coílofo  ,   y   extraordinario  que 
fea ,   que  no  lo  merezca  la  íoberania  del  aííumpto ,   de  que  fe  trata ,   cuyas  quaiidades  na 
tengo  que  ponderar  mas  á   la  prudente  coníideracíon  de  V.  S. 

El  Señor  Marqués  del  Real  Tranfporte,  cuyos  cfmeros  han  fído  ,y  fon  los  mas  dlf- 
tlnguidos  en  elle  proprio  afliimpto  ,   concurre  uniformemente  a   corroborar  a   V.  S.  ef- 
tas  expreísiones ,   bien  que  la  prefteza  con  que  deípacho  efte  Extraordinario ,   quiz¿  no 
me  dará  tkinpo  para  eíperar  fu  Carta,  pues  todo  mi  defeo  fe  reduce  á   ganar  los  inf- 
tantes,  efoecialmente  quando  de  mañana  á   pallado  mañana  pienío  repetir  otro  Dupli- 

cado ,   á   fin  de  precaver  toda  contingencia. 
Se  ha  refuelto,  que  el  Arrogante  vaya  á   Vera-Cruz  luego  luego  que  hayadefem- 

barcado  los  Socorros,  ts  Nueltro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   &c. 

POSTDATA  DEL  MAR^VES  DEL  REAL  TRANSTORT^ 
en  la  antecedente  Carta ,   puejia  en  el  Duplicado  con  je  cha  deis» 

de  julio  de  i^óz. 

Muy  Señor  mío :   Sin  embargo  de  quanto  íbbre  efte  affumpto  he  encargado  al celo  ,   y   aétividad  de  V.  S.  en  igual  fecha ,   figo  mis  mas  eficaces  Inftancias  a 
efta ,   porque  el  aflumpto  es  de  los  mas  urgentes  ,   é   intereílántes  del  Real 

Servicio ,   cuyo  objeófo  ha  íido  íiempre  el  preferente  en  las  atenciones  de  V.  S. :   y   aísi 
efpero  lo  ferá ,   para  por  los  mas  poísibles  medios  recibir  los  nuevos  Socorros  5   que  ÍS 
piden.  ?=  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   &c. 
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documentos  remitidos  eor  el  señor 
Don  lulian  de  Arriaga ,   fegun  íe  expreíTa  en  cada  uno, 

ademas  de  los  que  refpedlivamente  le  mencionan
  én 

las  demas  Piezas  impreíTas  ,   de  que  fe  compone  e
fte 

t .   -   -   *■ 

Proceílo.  : 

PJPEL  DE  DON  JVJN  DE  PRJDO  
DE  j.  DE  MARZO 

di  i7«?.  remiiido  por  fr  Excelencia ,   con  los  Documentar  que  efpidfica  en 

¿I  Jhyo  de  /<¿  mijrriti  fecha
. 

EV  1   Spñor  Muy  Señor  mío  s   En  Papel  de  ayer  me  previene  V.  E.  pafle  a   fas  manos Sn  toda  brevedad  *   un  Eftado  de  las  Milidas  de  Infantería  ,   y   Caballería,  que  d
el  País  exiftiaa 

en  la  Plaza  de  la  Habana  en  el  
tiempo  del  Sitio. 

Cumpliendo  con  efta  orden  ,   acompaño  adjunto  el  Eftado  N.  l. 
 dado  por  el  Sargento  Mayor  ds 

aduella  Plaza  Don  Antonio  Remircz  de  Eftenóz  ,   de  la  Fuerza  que  tem
an  el  día  6.  de  Junio  ,   en  que 

prefentaron  los  Enemigos  ̂    losquatro  Batallones  de  Blancos  ,   Mulatos  ,   y   Negros  ,   cuyo  numero  er
a 

dez4to  hombres,ylosdiferentesdeftinos,que  en  lo  ruccefsivo  tuvieron ,   y   forma  ,   en  que  por  la 

ncceSad  cftuvieron  armados  ,   ios  que  manifiefta  la  Nota  puefta  a  
 continuación  del  mifmo  Eftado. 

Además  de  la  referida  gente,  entraron  en  diftintas  ocaííones ,   durante  el  Sitio  ,   de  ios  Lugares  inte- 

riores de  la  Isla  ,   y   Campo  de  la  Ciudad  ,   remitidos  por  el  Capitán  de  Navio  Don  Jua
n  Ignacio  Ma^da- 

ríaga  3350.  Milicianos ,   íegun  parece  de  la  Carta  ,   y   Razón  ,   que  también  incluyo  con  los  Nurn.  2,  de 

que  refulta  ,   que  con  ellos  ,   y   la  expreíTada  Fuerza  de  los  enunciados  quatro  Batallones  C
   aun  habiéndole 

hecho  convocación  general  de  todas  las  Milicias)  Tolo  pudieron  haber  exiftido  5780.  que  fe  empleaban, 

y   confumian  en  las  defenfas,  y   trabajos  inceíTantcs  de  la  Plaza  ,   y   el  Morro ,   á   cuyo  Caftilla  fe  enviaba 

íiempre  lo  mejor  ,y  mas  esforzado  ,   tanto  para  el  fervicio  de  las  Armas,  como  para  las  demás  Faenas. 

En  la  Carta  N.  3 .   del  Coronel  Don  Carlos  Caro  ,   y   noticia  expuefta  á   fu  margen,  fe  detallan  dlftin- 

tamente,  no  íolo  la  Infanterla,y  Caballería  de  Milicias,  y   Dragones  arreglados, en  numero  todo  de  2 1 66 . 

hombres  ,   que  efte  Oficial  llegó  á   tener  á   fu  cargo  en  el  Campo,  fino  las  calidades  de  fu  Conduóta  ,   Ar- 

mas, y   Menages ;   debiendo  notarle,  que,  fi  en  efta  gente  (   que  es  la  famoía  de  tierra  dentro  ,   de  quien 

tantas  cfperanzas  íé  habían  concebido)  experimentó  dicho  Coronel ,   por  íu  falta  de  diíciplina,  y   de- 

más difpoficiones  para  la  Guerra,  las  nulidades  ,   de  que  informa  fu  Carta  ,   y   mas  particularmente  íe 

notaron  en  la  Salida  del  dia  22.  de  Junio  ,   en  que  fueron  rechazadas  íeis  Compañías  de  la  mifma  claíle, 

fin  embargo  de  haberíeme  prefentado  íiis  Comandantes  ,   anhelando  efta  ocafion  de  diftinguirfé :   que 

.fuccederia  con  la  demás ,   eftando  igualmente  quafi  toda  defarraada ,   y   fin  la  menor  educación  ;   no  obE 

-tante ,   que  haciendo  Jufticia  ai  carácter  de  fu  fidelidad ,   y   amor  al  Rey  ,   fe  esforzaba  quanto  podía 
contra  unos  Enemigos  de  tan  fuperiores  Fuerzas? 

Aunque  el  citado  Papel  de  V.E.  en  nada  íe  verfa  con  c!  punto  de  la  Capitulación  de  la  Plaza,  y   ten- 

go pallados  á   V.  E.  Documentos  juftificativos  de  las  poderolás  razones  ,   que  obligaron  a   ella  :   con  to- 
do ,   las  circunftancias  del  dia  me  mueven  á   remitir  á   V.  E.  en  los  Num.  4.  y   5*  lo*  últimos  Partes  ,   que 

por  eferito  me  dieron  de  el  eftado  del  Caftílio  ,   y   Puerta  de  la  Punta  ,   á   las  8.  de  la  mañana  del  1 1.  el 

Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Callejón  ,   y   s]  de  Fragata  Don  Fernando  de  Lortia ,   Cotpaíjdantes  de  ef- 
tos  dos  Pueftos  atacados  5   que  ya  yo  antes  tenía  reconocidos  ;   debiendo  fu  poner  á   V.  E._.enterado  de 

que  losAviíbs,  é   Informes  ,   que  dcfpues  fe  figuieron  hafta  mas  de  la  una  del  dia,  po'r  medio  del 
Thcnientc  de  Rey  ,   Sargento  Mayor  ,   Ingeniero ,   y   Ay udantes  de  los  mifmos  Pueftos,  fiíeron  ios  que 
por  ultimo  precifaron  á   la  deliberación  de  Capitular. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  E.  muchos  años.  Madrid  ,   y   Marzo  5,  de  1763.  , 

Excelentiísimo  Señor.  B.  L.  M.  de  V.  E.  fu  maS  reconocido  ,   y   feguro  ícrvíáot  'JüAtt 
'íxvM.  Senct  BAjlta  Fr.  Don  "Julián  de  Arriaga. 
NOTA.  Siguen  los  Documentes  que  cita  el  Tafel  antecedente^ 

K. 
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Num.  I. 

ESTADO  DE  LA  FVERZA  QVE  TENIAN  LOS  BATALLONES 

de  Milicias  de  la  Habana  el  dia  6.  de  Junio  del  corriente  año,  en  que  fe  prefen- 

taron  los  Inglefs  delante  de  dicha  Platea. Total. 

Numero  de  Gente. 

Batallón  de  BIancd*s,  incluías  las  tres  
Conipa-  ■ 

nías  de  Mar  ,   Maeftran7a ,   y   forafteros.,.  .   .   .   1015. 

Idem  de  Guadalupe  Blancos.       .   .   •   •   2,88.  ̂ 

Idem  de  Mulatos       614. 

Idem  de  Negros   *   
O   T   A. 

2450. 

0! UEla  Gente  de  las  Compañías  de  Mar  ,   y   Macftranza  eñuvo  fiempre  empleada  en  fus  ref- pedivos  deílinos;  y   de  la  demás,  la  mayor  parte 
,   no  folamentc  en  losmiímos,  fino  en 

otras  Obras' ,   y   Trabajos  dentro  y   fuera  de  la  Plaza,  y   en  el  Morro  a 
  o   que  también  íé  apli- 

caba el  mas  numero  de  la  que  entraba  de  refuerzo  délos  Lugares
  interiores  de  la  Isla,  defpues  de  de- 

fechar  la  que  por  inútil ,   y   de  menor  edad  no  fervia  para  la  Guerra  ,   ni  para  otra  fa
tiga  ,   y   fe  facaba 

de  la  Ciudad  ,   porque  no  embarazaíTe  ,   y   confumieífe-  los 
 Víveres  :   fiendo  de  advertir  que  de  la  que 

exiftia  fobre  la  Muralla  ,   mucha  carecía  de  Armas  de  Fuego 
 ,   y   folo  tema  Lanzas,  Chuzos,  o   Mache- 

tes ,   que  fe  Ies  repartían  á   providencia.  Habana  veinte  y  
 quatro  de  Agofto  de  mil  fetccientos  le- 

lenta  y   dos.  Don  Antonio  Retninz,  de  Efienoz,. 

Es  Copia  de  fu  Original ,   que  queda  en  mi  poder.  Trado, 

Num.  1. 

/TUY  Señor  mío:  Vá  adjúntala  razón ,   que  V.  S.  me  pide  de  los  Milicianos,  con  que  de  lo  interior 

/i  de  la  Isla  fue  focorrida  efta  Plaza,  durante  fu  Sitio,  y   mi 
 exiftencia  en  el  Campo. 

^ede  haber  alguna  corta  variedad  en  el  numero,  yá  fea  por  el  extravio  , 
  que  podían  padecer  defde 

el  Campo  á   la  Plaza,  b   yá  por  equivocación  facilifsima  en  un  t
iempo  de  tantos  trabajos  por  todos  térmi- 

nos, y   de  tantas  incomodidades  para  llevar  una  quema,  y   razón  ,  
 como  fe  fuele  en  Oficinas  cftablecidas 

En  quanto  á   la  calidad,  V.  S.  mejor  que  yo  puede  hablar,  porque,  no  teniendo  en  qué
  efeoger  ,   en- 

viaba lo  que  hallaba:  que  es  quanto  en  Refpuefta  del  Papel  de  V.  S.  de  hoy  puedo  
decir. 

Quedo  para  fervir  á   V.S.  en  quanto  quiera  mandarme,  y   ruego  á   Dios  guarde  fu  vida 
 muchos  anos. 

Habana  ad*  Agofto  de  176a.  B.L.M.  de  V.S.  fu  mayor,  y   mas  íeguro  ícrvidor
.  Don  'Juan  Ignacio  M4- 

Es  Copia  de  fu  Original,  que  queda  en  mi  poder.  Prado. 

Num.  2. 

RAZON  DE  LOS  SOCORROS  DE  GENTE  DIRIGIDOS  DESDE 
el  Carneo  a   Id  Habana,  durante  el  Sitio, 

Pe  Puerto  Principe 

Pe  Trinidad  .   .   .   , 

Pe  Sandi  Spiritus  . 

Pe  Villa  Clara  .   . 

Peí  Cayo  .   .   .   . 

Milicianos Idem Total. 
Blancos. Mulatos. 

.   500. 2   50. 

750. 

•   3   50* 
100. 

450. 

I   50. 

650. 

100. 

600. 

400. 

• 0 0 • 

50Ó. 

2U750. 

600. 

Don  'Juan  Ignacio  Madariaga. 

£   Copia  de  fu  Original ,   que  queda  en  mi  poder.  Prado, 

No- 
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En  la  Correfpondenírla  de  Don  Juan  de  Prado,  y   Don  Juan  Ignacio  Madarlaga  fe  hallan  dos  Ef- 

tados  femejantes  á   elle  ,   los  que  eftán  impreíTos  en  la  Pieza  de  dicha  Correfpondencia,  fol.  57. 

pero  íé  diferencian  en  mucho ,   como  de  fu  cotejo  aparece. Num.  5. 

Muy  Señor  mío  :   Éñ  Carta' de  ayer  me  pide  V.  S.  una  detallada  noticia  ,   que  dé  conocimiento del  numero  ,   calidad  ,   y   Armamento  de  los  Dragones  ,   Lanceros  ,   y   Milicias  de  á   pié  ,   que, 

durante  el  Sitio  de  efla  Plaza  ,   han  eftado  á   mis  ordenes  en  el  Campo. 

Pongola  á   el  margen  para  que  fe  vea  el  numero  junto ,   debiendo  notarle,  que  no  huvo  mas  Dra- 

gones de  el  Regimiento  de  raí  cargo  ,conipueño  de  dofcientas  Plazas ,   porque  en  Cuba  quedo  ,   con 

tres  Oficiales  ,   un  Deñacamento  de  treinta  y   ocho  Dragones  ,   y   doce  quedaron  enfermos  en  el  camino 

defde  aquella  a   efta  Ciudad,  También  debe  V.  S.  tener -preíente  los  malos  Caballos  ,   con  que  provi- 
íionalmeñte  le  montaron  los  referidos  ciento  y   cinquenta  Dragones  al  fíguiente  dia  ,   que  deíembarcaron 

los  Ingleíes  ,   no  habiendo  podido  executarlo  en  el  termino  de  ocho  ,   o   diez  dias  antes,  que  habían  lle- 

gado á   eftas  immediacíones.  La  calidad  de  efta  Tropa  no  podía  mejorarle,  pero  fu  Armamento  eftaba  en 

mal  eftado, habiendo  padecido  en  la  dilatada  marcha  de  doícientas  treinta  y   cincoleguas:  los  Dragones 

de  la  Habana  fe  hallaban  bien  montados  ,   y   en  buen  eftado  fu  Armamento,  pero  de  poca  confianza  fu 

gente. 
Varias  veces  repreíenté  á   V.  S.  c|ue  los  Lanceros ,   no  íblo  rae  eran  inútiles  ,   fino  perjudiciales  ,   por* 

el  terror  pánico  con  que  huían  de  los  Enemigos,  y   abandonaban  lus  Pueftos,  porque  fu  deíarreglo  ,   falta 
de  fubordinacion,é  incapacidad  para  aprender, y   obíervar  la  importante  regularidad  del  Servicio, me  tenia 

con  una  intolerable  fatiga  ,   y   con  fuma  defconfianza,  á   villa  de  que  impreviilamente  le  dilminuian,  mu- 

daban de  Compañías  áíu  antojo,  y   fe  aumentaban  en  los  dias  de  pagarles,  de  que  refultaba  una  infufri- 

ble  confufion,  hallando  en  las  lillas,  que  varias  veces  mandé  formar ,   mucha  variación  en  eí  numero  ,   y 
nombres. 

Para  evitarla,  propuíe  á   V.S.en  veinte  y   feis  de  Junio  la  formación  de  un  Regimiento  de  doce  Com- 

pañías de  cinquenta  Caballos  cada  una,  con  lus  Oficiales,  y   Plana  mayor  corre rpondieote  ,   dexando  los 

demás  en  Compañías  fuekas;  cuyo  penfamiento  aprobó  V.  S.  y   no  pudo  executarfe  halla  el  veinte  y   cin- 

co de  Julio  ,   en  que  quedó  formado  con  la  denominación  de  Santiago  de  Cuba,  y   con  poco  remedio  de 

tanto  deforden,  pues  al  cabo  de  pocos  dias  fe  hallaba  con  trefcientos hombres  menos  efte  Regimiento, 
las  Compañías  fuekas  cafí  deshechas,,  y   finalmente  de  unos,  y   de  otros  foio  quedó  el  Coronel  Don  Die- 

go Antonio  de  Bringas  en  el  Campo  con  migo,quando,  precifada  efta  Plaza  á   Capitular,me  mandó  V.S. 

internarme  en  la  Isla  para  defenderla.  -   .   ~   ̂ 
Los  Caballos  de  toda  efta  gente  han  íido  de  mala  calidad  ,   habiéndole  inutilizado  aun  los  buenos  con 

las' dilatadas  marchas,  que  hicieron  para  llegar  á   ella  Plaza,  y   lainceíTanre  fatiga  de  el  Campo  ,   inaguan- 
table por  la  debilidad  de  alimentos:  fus  Ameles  nada  apropofito  para  Funciones  de  Guerra, habiendo'mu- 

chos  montados  fobre  aparejos  de  carga,  y   fus  Armas  han  íido  íblo  Machetes  ,   los  mas  de  ellos  inútiles 

por  cortos. 
Milicias  de  á   pié  nunca  han  exiftido  en  mi  Campo  numero  competente  para  Operación  alguna  :   el 

jmyor  ha  íido  el  de  trefcientos  hombres  ,   y   ellos  por  pocos  dias,  y   defarmados  5   de  modo,  que  fue  pre- 
ciló  darles  los  Fufiles,  y   Cartucheras  de  los  Dragones  para  las  varias  Funciones  en  que  le  ocuparon. 

El  día  quince  de  Julio  íe  juntaron  en  mi  Campo,  para  atacar  el  que  los  Enemigos  tenían  en  Gua- 
oavacoa,  como  lo  intenté  de  orden  de  V.  S.  todas  las  Partidas  de  Milicias  de  á   pié  ,   que  ocupaban  varios 
Pueftos ,   formando  un  dilatado  Cordon  de  mas  de  cinco  leguas ,   para  obíervar  ,   y   contener  las  de  los 
Enemigos  :   dichas^  Partidas  componían  el  numero  de  mil  y   dofcientos  hombres  deíarmados  ,   porque 
muchos  ,   que  trahian  Eícopetas ,   eran  de  malifsima  calidad  ,   y   los  otros  vinieron  fin  mas  Arma  para 
ofender  ,y  defenderle  ,   que  Palos  ,   y   Chuzos- 

Quedo  para  fervir  á   V.  S.  y.  deíeofb  guarde  Dios  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  z   de  Agofto  de 
tjóz.  B.L.M.  a   V.S.  íu  mas  afeélo,  y   feguro  íervidor  :=  Dow  Carlos  Caro,  se  Señor  Don  'Juan  de  Prado, Es  Copia  de  íu  Ori^nal  ,   que  queda  en  mi  poder.  Pr4¿ff, 

Al  marrgen  de  ejia  Carta  fe  halla  lo  fíguiente. 

NOTl~ 
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NOTICIA  DE  LA  GENTE  DE  ARMAS  DE  A   PIE,  Y   A   CAB ALLO 

que  ha  ejlado  a   las  ordenes  del  CoronH  Don  Carlos  Caro  en  el  Campo  de 

Jejus  del  Ivíonte,  i 

Caballería.  Numero. 

Dragones  de  Edimbourg       ijo. 

Dragones  de  la  Habana       70. 

Regimienro  de  Lanceros  de  Santiago  de  Cuba       600. 

5.  Compañías  Sueltas       1^64 
■   '   ■   ̂ 

Total   5)66, 

Infantería       *   1200. 

Suma  de  todo       .......  ...  ..  2í66. 

NOTA. 

Que  la  Infantería  arriba  expreflada  no  cxiílio  junta  en  el  Campo  ,   como  queda  dicho. 

Num.  4,  y   5. 

LOS  Documentos  contenidos  en  cílos  números,  ion  Copias  firmadas  de  Don  Juan  de  Prado  ,   de los  dos  Papeles  de  Don  Pedro  Caftejbn  ,   y   Don  Fernando  deLortiadel  dia  ii.de  Agofto  de 

1762.  que  fe  hallan  irnpreílbs  defpues  de  la  Junta  de  dicho  dia  1 1   al  fol.  3   1.  pero  fe  nota  la  diferen- 

cia ,   de  que  la  fecha  de  los  imprtiTos  con  la  Junta,  es  íbio  1 1.  de  Agofto,  y   en  eftas  Copias  íé  añade: 
A   las  2.  del  día  ,   o   déla  mañana. 

ESTADO  DEL  CONSVMO  DE  BACA  FRESCA  LIBRADA  ESTE 

dia ,   para  que  en Ju  conjequencia  el  Costallero  Regidor  ,   Alguacil  LAayor,  Don  Pedro 

yojeph  Cabpo^  encargado  del  Ah  ojio  de  Carne  Frejca  ,   de  la  diaria  pro'videncia^ 
que  correjponda  d   que  Je  maten  ( para  no  tocar  faltas)las  Rejes  que 

tenga  por  con'veniente. 

Remitido  por  el  Señor  D.  Julián  de  Arriaga  con  Papel  de  1   íAe  Agojlo  deij  62.  i 

LIBRAMIENT  OS.  Libras.  |   Total  de  ellas. 

Por  los  Defpachados  en  efta  Real  Proveeduría  ....  4|}ti2.  | 

Para  todos  los  Hofpitales       ayaoo,  |, 

Para  que  den  la  diaria  los  quatro  Guarda- Almacenes,  V 

nueftros  Dependientes  ,   en  la  Linea  de  la  Real  ^^1}774* 
Muralla   i. 

Para  el  Morro   t' 
NOTA.  I 

Que  no  fe  contienen  en  el  numero  ,   que  confta  en  la  anterior  r 

Suma  ,   Hjaoo.  Negros  Efclavos,á  los  qualcs  fe  les  fubminlftra  | 

Baca  (alada  :   y   fi  fe  da  otra  providencia ,   por  falta  de  efta  >   u   í 

otro  acontecimiento  ,   habrá  de  aísignarícles  Baca  frefea  ,   que  fon  I 

libras  mas.          ..I  lyaoo. 

izy974. 

OTRA 



5 
o   T   "R  A, 

Que  ,   no  comprehendiendoíé  en  los  Libramientos ,   que  en  eíle  Eftado  fé  mencionan  los  Oficia- 

les Veteranos ,   y   de  Milicias ,   ni  otros  machos  Particulares  ,   que  fe  mantienen  de  fus  BolfíHos  ,   y   ef- 
tan  con  las  Armas  en  el  Servicio  ;   ni  tampoco  los  Eclefiafticos ,   Seculares ,   y   Regulares,  y   Navios  de 
S.  M:  fe  hace  preciíb  tener  confideracion  á   el  indifpenfable  confumo  de  eftos  Individuos  ,   de  que  en 

la  mayor  parte  dará  razón  el  Encargado  de  las  Carnicerías  ,   para  la  mas  formal  inteligencia ,   que  íb- 

bfe  efto  fe  defea.  Real  Proveeduria  de  Ja  Habana  23.  de  Julio  de  1762.  Don 'jofeph  Marti»  Félix  de 

Arrate.  Don  Félix  'jofeph  Acofta  Riaza. 
Es  Copla  á   la  letra  de  la  que  eñá  en  mi  poder,  y   fe  tiro  para  los  fines  ,   que  en  ella  íé  perciben. 

Habana  7.*de  Marzo  de  1762.  Antonio  Pedro  de  Crarum. 

CAnONES  ,   POLVORA  ,   Y   DEMAS  MUNICIONES  CON  QVE 

fdieronds  Efpana  Para  America  los  NaVios  ̂   me  fe  perdieron  en 
la  Habana. 

Remitido  por  el  Señor  D. Julián  de  Arriaga  con  papel  de  $.  de  Marino  de  t   y   6^. 

Navios 

Infante  .   .   . 

Reyna .... 

Tygre.  .   .   . 
Ncptuno  .   .   . 
Soberano.  .   . 

Aquilón.  .   . 
A-ísxa  . .   ...  . 

Europa .... 
America. .   .   . 

Conquiftador. 

'X  'otal. ... 

Cañones. Balas.  Palanquetas. Q^.de  Pólvora.  Fufiies. 

Sables. 

.   .   .   3   500  . . 
.   .   .   380  .   . 

.   . .   70. 

.   70 .   . 

*   •   3   ̂   0^ •   • 
.   . .   560...  , . .   .   'JO. 

.   70 .   . 
.   .   3   6uo  . . 

*   '   “   348 •   .   . 

•   99  JOe 

,   .   3450..  . 

..  544   •   •   ̂ 00  •   m 

•   •   9   68  v 
.   .   . 

.   .   3   400  . .   . 

•   .•338**  ® 

.   *   .   70. 

.   68  .   . 

..  3500.. 

. . . 105 , 
. .   «74* 

•   ̂    •   « 

.   .   3100.,. 
..  377. ..  . 

•   «   •   6O0 

. .   3051  ... 

■   a* 
•   *«220  •«  • 

•   *   9   « ^0  • 

«   «   •   6O0 

4   •   2^00  a   •   < 

.   400  .... 

•   •   •   •   87  •   • 

.   .   58. 

.   58  •   . 
. . 2900 .   . . 

.   .   364. .   .   . 

....  87 . , 

.   .   58. 

652. 

32901.
 

452
2. 

919‘
 

658» 

2?  O   T   A   S. 

X   Cada  Navio  lleva  una  Compañía  de  Soldados  ,   que  íe  compone  de  119^.  hombres,  y   el  que 
menos  ha  llevado  112. 

z   Por  cada  Cañón  íe  llevan  20.  Tiros  de  Metralla. 

3   Además  de  los  Fufiies  de  la  Tropa ,   lleva  cada  Navio  los  que  íé  notan  para  la  Marinería,  con  íus 

Bayonetas  correfpondientes, 

q.  Cada  Navio  lleva  tantas  Pifiólas  como  Fufiies  ,   y   tantas  Achuelas  como  Sables:  y   Chuzos  de  40^ 

á   50. 
^   Granadas:  los  de  70.  llevan  540.  los  de  50.  3O0,  y   Camiíás  de  fuego  cada  Navio  2. 

NOTA. 

Con  papel  de  23.  de  Febrero  remitió  aísiroifrao  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  Relación  de  las 

Municiones  ,   y   Pertrechos ,   que  fe  fubminiñraron  de  la  Eíquadra  á   la  Plaza  ,   y   fus  Caftillos  ,   la  que 

es  conforme  á   la  prcíentada  por  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  á   la  Pregunta  ,   y   Ref^cña  195. 

de  íu  Confefslon  ,   y   el  Infirumento  ultimo  impreíTo  con  ella  j   y   íbio  fe  diferencia ,   en  que  no  contie- 
ne á   íii  final  lasfiguientes  claufulas  ,   que  la  referida  preíentada  por  ei  Marques  ,   é   impreíTa. 

T   ademas,  an  conjiderable  numero  de  Cánones  de  el  Arfenal ,   Cureñas  áe  los  Navios  Nuevos  ,7  otras  que 

fe  hicieron ,   ton  todas  las  Armas  blancas  áe  Fuego  ,   que  había  en  los  Almacenes  ,   j   quantos  Pertrechos  huve  en 
ellos  ,   conconfiderabU  porción  de  Clavatjbn  de  todas  menas j   &c. 

B 
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LISTJ  DE  LOS  N JIMIOS ,   Y   FKAGJTAS  DE  GVERRA  INGLESES, 

que  fe  han  hallado  en  el  Sitio  de  la  Habana  ,   laxo  del  mando  del  Almirante  de 

la  Efquadra  A^ul  el  Señor  Jorge  Pocok^,  Ga'vallero  del  Baño» 

Remitida  por  ehSenbrD  Julián  de  Arriaga ,   con  Papel  de  de  Febrero  de  ly  6   j,; 

Navios.  Cañones.  Cothandantes. 

Namur   90. .   •   Señor  Jorge  Pocok.  Capitán  Juan  Harriíbn. 

Cambrioge  ......  .   90. .   •   Ricardo  Carteret. 

Valiente*!^  .....  74. .   .   Segundo  Coifíandante  Keppell.  Capitán  .-n Adan  Duncán. 

Tíniiovpn  74. ..  Tercero  Comandante  el  Comandor  Barller* 

D:'.oT. 74.-  •C-alleroB.püftaGerbey. 
DubUn   74*  ••  Eduardo  Gafcoignc. 

Centauro   74.  . .   Thomis  Lem^riere.  -   '   ' 

Temerario   74-  •   •   Barton. 

Temple  ......  70. .   .   Chaloner  Ogle. 

Marlborough  .   .   .   6q.  .   .   Thomás  Bruner. 

Osford   66.  ..  Martin  Arbuthnof. 

Devoníir  ......  66...  Ricardo  Bifternon. 

Belie-Isle   64...  Jofeph  Kinght. 

Hampfon.  Court. . .   64. .   .   Alexandro  Innes. 

Álcides.     64. .   .Thomás  Hankerion. 

Stirling  Caílle  ....  64*  ’   *   Cavallero  Baptifla 
 NaVíer» 

Pembrok   6o..-  Juan  WhuJock. 

Rippon   60..-  Eduardo  JehyJl. 

Nollingham  ....  60.  .   .Thomas  Coliingcuod. 

Lodc^ar  .....  60.  .   .   Guillermo  Drake. 

Defeonfianza  .   .   .   60.  . .   Jorge  Kenzie., 

Intrépido  .....  60.  • .   Juan  Hales» 

F   R 
A   G   A   T A   S. 

Siítberland. 

Dover.  .   . . 

Entrepris... 

Richmon... 

Alarme.  .   . 

Frenel. .   .. 

Cerberuz.-. 
Echo  .... 

Liíard  .... 

Mercurio... 

Glanfgoco. 

Cijgnet. .-  . 

Fcrret. . . . 

Boneta. . . . 

Pcr-liipin.. 

Bafilifco. . 

Trueno .. . 
Granada . . 

Keche. 

^Bomb
ardas

. 

Eftas  Frat^atas  ,   unas  eran  de  5   6.  bada  40.  Cañones :   las  demas  ,   hada  el  numero  de  z   50.  Velas^ 

eran  Eníbarcadones’ de  Tranfporte  ,   Navios  de  Hofpitales ,   de  Municiones  de  Guerra,  y   Víveres.  El 

Marqués  del  Real  Tranfporte. 



estado  qu e   comprehende  los  individuos  a   mmÑin fe  les  fubminiftra  Ración  diana ,   afsi  en  ella  Proveeduría  General ,   como  en  los  quatro  Almai^acenes  1 de  la  Linea  en  la  Real  Muralla  aísignados  por  ella  5   á   íaber :   °   I a 
Real  Ma, 

Condena- bles ,   y 

Artilleros de 

Brigada. 

Segdo. 
Batallo, 

del  Re- 

gimien- 
to de 

Efpaña. 

Idem 

de  el 
de 

Aragón 

Regim. deinfan 
teria,  y 

Artills. 
de  la 

Plaza. 

Inváli- dos 
de 

Idem. 

Drago- nes de Idem, 

y   los  de Edim- 

bourg. 

Fufile- 
ros  de 

Monta- ña. 

Caftills 
Punta, 

Real 
Fuerza, 

y   Ba- 

luartes. 

Milicians. 
blancos 

del  Bata- llón de  la 

Plaza  ,   y 

Univerfid. 

Idem 

del  Pto. 
del  Prin 

cipe  ,   y 

quatro 

Lugars. 

Idem 
Pardos de  ella, 

y   de 

Idem. 

De 

More- 

nos 

Idem 

en  to- do. 

Idem 

en  todo 

de  dife- 

rentes 

part.del 

Monte. 

1 

MaeC- 

tranzas 

de  Car- 

pinte- 

ros de 

Rivera. 

Idem 

de  lo 
Blanco. La  de 

Arme- 

ros ,   y 

Tala- 
barte- 

ros. 

La  de 

Herre- 

ros. 

Mari- 

neros de  los 

Navios de  el Rey. 

Los  de 

Particu 

lares, 

fueltos. 

Depen- 

dientes de 

Rl.Conta- 

durÍ3,Aíl:i 
llero.  Sal, 

yMatazn. 

Prcfos 

en 

Cárcel, 

y 

San 

Ifidro. 

1 

Pardos, 

y Negros 

Efcla- 

vos. 

total,  i   i 

En  incluir  i   1 

el  Caftillo  1   ■ 
del  1 1 

Morro.  1 1 

479 

315 
276  810 39 

340 
53  966  774  ̂ 35  720 

610 

1   800
 

78 

1   1   I 

34 45  257 

340 

1 

167 

—   I— W- 

80 

\ 

1190 

9000  1 

^   /   y   1 1 

(^e  á   la  Tropa  arreglada  fe  le  fubtniniftra  diariamente  doce  onzas  de  Pan  :   á   los  Milicianos  Blancos .   Pardos ,   y   Morenos  libres  .ft,  pu rincioe .   V   íiis  anatroLupares  .   al  reíoedto  de  Horf;  nnrac  CcíT-ahí*  v   a     T7/rj     ,   .   .   '   efta  Plaza  ̂   Puerto  del 
Principe ,   y   fus  quatro  Lugares ,   al  refpefto  de  doce  onzas  de  Cazabe ,   y   k   cada  Pardo ,   y   Negro  Efclayó  media  libra  de  liarina'drMaL  .   T   ’ 
te  las  Viandas  de  Plátanos ,   Calabaza ,   y   Monzatos  ,   que  fe  ha  tenido  por  conveniente  á   fu  mqor  confervacion  ■   y   defdc  el  i   S   dpi  '   ’   ̂   a   todos  generalmen- 

o„„  de  M¡.;d.„  be».  ,   previnieedife .   <,u=  »   Jdi..  <,ue  h.  fidio  .1  C»dee ,   ,   la  herbS  d"S!TL,VL"o:.d„  L^ZEde  Pa"  ■7““' maban  ellos  géneros.  En  cuya  confideracion ,   y   en  la  de  que  el  Repuefto  de  Paa,  que  tenemos  folamente  alcanzará  halla  pI  5   t   d   I   •   ®   ®   que  to- 

a   Sedo,  Capia,  General  pk  Oftrio  al  Conidio  OrJenador  L,  Lo, ene.  d2  Mon.Io :   pr^ e   ÍeT™  de  ’eil.^eSíTd  '   d   d'TÍ  ’ para  la  fubfiftencia  de  las  Guarniciones,  y   Tripulaciones  de  los  Navios  de  S.  M.  facilite  el  que  necefsitáremol  á   la  fubcefsiba  confiftencia  de  la  Trí  Í   V 
Enfermos  en  los  Hofptales  de  San  Francifco  7   San  Apllin  ( que  en  el  dia  afcicnden  á   mas  de  1 400.)  y   otros  incidentes ,   que  los  mas  dias  ocurren.  Re  JíSvee' 
duna  de  la  Habana  2   6 .   de  Julio  de  1 7   6   2 .   í;:  Don  Jofeph  Martin  Félix  de  Arrace.  “   Don  Félix  Jofeph  de  Acofta  Biaza  ̂    ^   rovee- O   r   R   A. 

(^e  no  fe  comprehendieron  en  efte  Eftado  los  Oficiales  de  la  Tropa  Vetenna ,   y   de  Milicias ,   y   otros  muchos  Particulares ,   que  dentro  del  Recinto  eftaban con  fus  Armas  en  la  Linea  de  la  Real  Muralla ,   Baluartes ,   CaMo ,   y   otros  Pucftos ,   y   no  tomaban  Ración ,   ni  Pret  5   y   fe  mantenían  de  íii  EdFlIc.  I   xt  .   j 
S.M.  y   los  Piquetes,  que  eftaban  extramuros  al  mando  de  los  Coronek  Don  Carlos  Caro  ,   Don  Luis  Te  A^t  y   D^Latlo mención  de  el  inconíiderablc  numero  de  Individuos  ocupados  en  recaudar  oi  el  Campo  los  Víveres  ,   fus  Operarios ,   y   cLduitores.  Habana  ^7 d^iyóz.^AntonioVedrodeCrarum.  

^ 

Remitido  por  el  Señor  Don 'Julián  de  Arriaga  con  Vapel  de  \z.  de  Agtfio  de 



documentos  respectivos  al  nombra^ 
miento  de  Comandante  General  de  la  Isla  de  Cuba ,   que 

íe  hizo  en  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   y   Avifos,  que 

en  fu  confequencia  dio  á   la  Corte  ,   prefentados  por  el 

mifmo  a   las  Preguntas  i.y  i.de  fu  Declaración  ;   y   afsi- 

mifmo  la  Correfpondencia,  que  tuvo  con  el  Gover- 
nador  de  la  Habana  durante  el  Sitio  de 

efta  Plaza. 

ORDEN  ORIGINAL  DEL  MARQVES  DEL  REAL  TR
ANSPORTE 

a   Donjuán  Ignacio  Madariaga ,   gara  cgue  fe  encargaffe  del  mando  extenor 

déla  Isla ,j/ ohededejje las  ordenes  del  Qo'vernador  de  la  Pld:^a de  la  Habana, 

M'
 

'UY  Señor  mío:  Sin  embargo  la  falta  ,   que  V. S.  meharipara  varios
  aíTuntos  del  Real 

Servicio  en  el  empleo  que  exerce  de  Capitán  de  Bandera  de  e
lle  Navio  ,   como  el  Go- 

T   vernador  de  efta  Plaza  me  hizo  prefente,que  en  V.  S.  hallaba  toda  la  dif
poíicion  ,   que^ 

defeaba  para  en  la  trifte  anualidad  prefente  encargarí'e  el  m
ando  exterior  de  efta  Isk ,   cap  elec-- 

cion  aprobaron  el  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  Superunda,e
l  Marifcalde  Campo  Don  Diego  T   a- 

bares  V   yo :   refultando  almifmo  Real  Servicio  en  el  prefente  tiempo  m
as  ventaja  en  elle  deltino 

que  nÓ  en  el  otro,  fe  lo  advierto  a   V.  S.  y   le  mando,  que,  fm
  pérdida  de  un  inftante  de  tiempo,  paí- 

fe  á   verfe  eon  el  Governador  ,y  cxecute  quantas  ordenes  le  d
ieíTe  ,   y   encargos  le  hicieUe  relativo  s   al 

Real  Servicio;  efperando  firmemente ,   que  fu  conduda  acreditará  en  efte  aíTunto ,   como  lo  ha  hecho 

en  los  de  fu  peculiar  profefsion  ,   la  elección  ,   que  él  Govern
ador  ha  hechodeV.S.  y   todos  hemos 

’^^’^^Defeo  á   V.  S.  el  mayor  acierto  ,   y   fortuna ,   como  el  que  nueftro  Señor  le  guarde  mu(Jos  anos. 

A   bordo  del  Navio  el  T'ygre,  en  el  Puerto  de  la  Habana  á   lo.  de  Junio  
de  176a.  B.  L.  M.  de  V. 

mas  feguro  fervidor  !=  £í  Uar^nes  del  Real  Tranfprre.  es  Señor  Don  Juan  Ignacio  
Madariaga. 

TEEVLO  original  ,   QpE  SE  DIO  A   DON  JUAN  IGNACIO 

Madariaga  ̂ ara  el  referido  mando, 

Don  tuan  de  Prado  Maíleza  Portocarrero  y   Luda  j   Marifcal  de  CáiiSpO  de  íos  Éx^citos  de S-  M.  Superintendente  General  de  Real  Hacienda  ,   Cruzada  ,   y   Tabacos 
 , 

dor  de  la  Real  Compañía  ,   Governador  ,   y   Capitán  General  de  efta  Ciu  a   e   a   a   a   . 

na  ,   é   Isla  de  Cuba  ,   Direíftor  de  íu  Tropa  ,   y   Milicias  ,   y   de  la  de  Florida.  ̂   r 

Por  quanto,  hallándole  amenazada  efta  Ciudad  de  un  formal  Sitio
  por  la  NacíOrí  ng  ®   ̂   >   7 

do  configuiente  preciíb  el  de  ceífar  la  comunicación  con  el  refto  de  la  Isl
a,  en  gravé  etrimcnto  ̂ 

aíTuntos  ,   que  dependen  de  efte  Govierno  j   y   Capitanía  Gen
eral ;   y   íiendo  en  tales  términos 

fablé  deftinar  perfona  en  quien  recay ga  el  mando  ^   ¿   v'^rt^auTlidades 
valor  j   experiencia  ,   condufta  militar  ,   actividad  ,   zeló  ,   e   innata  fidelidad^al  *   Esfuerzos  de 

que  ehgí  en  el  mas  el, o   grado  la  prefente  critica  c
orrftkuc.on,  en  que  ha.,  de  deberfe  a 

fu  diligencia  las  proporciones  de  defconcertar  los  intentos  de  los  Enemigos  .   enjarro  en  el  Co- 

do las  tales  circunftancias ,   y   las  demás  que  fe  requieren  para  el  deíémpeno  e   e   §avio  de  lá 

ronél  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,Cava]lero  del  Orden  de  V   ̂   ¿gS.  M-le  elijo  ,   y 

Real  Armada  :   ufando  de  la  facultad ,   que  en  tal  cafo  tne  compete ,   y   en  n   nom- A 
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nombro  por  Comandánte  General,  y   Governador  Subdelegado  dcefia  Isla  de  Cuba,  para  «ue 

rao  tal,  en  la  extenfion  de  ella  ,   á   excepción  de  efta  Ciudad  ,   exerza  todas  las  funcione*s ,   que,  i   uno* 
y   otro  Miniñcno  fon  anexas ,   con  la  Jurifdiccion  Civil ,   y   Criminal ,   Económica  ,   y   Militar*,  que corrcfponde.  Y   ordeno,  y   mando  al  Cabildo  ,   Jufticia,  y   Regimiento  de  ella  ,   que,  prefeníandofe  con 
cfte  Titulo  ,   y   haciendo  el  Juramento  acoñumbrado  de  obrar  bien  y   fielmente  en  todos  ios  aíTun- 
tos  de  fu  encargo ,   y   particularmente  con  el  de  cumplir  con  inviolable  fé  las  obligaciones  del  Vaíla- 
llage  ,   que  tiene  juradas ,   y   de  períeguir ,   y   caíligar  todos  los  fugetos  ,   que  fueren  notados  ,   y   con- 

vencidos de  infidencia  en  la  prefente  coyuntura  ,   faltando  á   lasque  refpeclivamente  tiene  contraí- 

das ,   y   de  procurar  por  tedos  quantos  medies  fean  imaginables  el  levantamiento  del  referido  Sitio,  y 
la  coníervacion  en  el  Dominio  de  S.  M.  de  efía  importante  Plaza  :   le  reciba  al  ufo ,   y   exercicio  de  Ja 

Jurifdiccion ,   Subdelegacicn  ,   y   Ccmandam;-a  General  ,   que  le  van  conferidas ,   y   le  hayan  ,   y   tengan 
por  tal  Comandante  General ,   y   Governador  Subdelegado  en  la  forma  exprellada  ;   y   á   los  Oficiales 

Militares  de  Tropa  reglada  ,   y   de  Milicias  ,   de  qualquier  grado  ,   y   claíTe  que  fean.  Capitanes  á   Guer- 

ra ,   Thenientes  de  Governador  ,   y   demás  Jueces  ,   y   Jufticias  de  las  Ciudades  ,   Villas  ,   y   Lugares  de 

la  Isla  ,   y   á   los  Vecinos  eftantes  ,   y   habitantes  en  ellos  ,   le  obedezcan  fus  ordenes ,   y   cumplan  pun- 

tual ,   y   efectivamente  fus  providencias,  y   mandatos  ,   guardándole  ,   y   haciendo  fe  le  guarden  todos 

los  honores,  preeminencias  ,   y   prerrogativas ,   que  comoá  talle  competen  ,   fin  faltar  en  manera  al- 

guna ,   que  yo  defde  luego  le  recibo  ,   y   he  por  recibido  al  ufo  de  tal  empleo ,   con  el  qual  gozará  dos- 

cientos pefos  cada  roes  por  via  de  gratificación  ,   fobre  el  fueldo  que  obtiene  ,   tomandofe  la  razón  en 

los  Libros  de  Govierno.  Dado  en  ia  Habana  á   diez  de  Junio  de  mil  fotecientos  íeíentaydos  £=^«4» 
de  Prado.  Por  mandado  de  fu  Señoría.  Ignacio  de  Ajala^  EforibanoTheniente  de  Mayor  de  Govierno. 
Queda  tomada  Razón  del  Titulo  contenido  en  efta  ,   y   la  antecedente  foja  ,   en  el  Cabildo  extraordi- 

nario ,   celebrado  por  ante  mi  efte  dia.  Habana  lo.  de  Junio  de  1762.  Ignacio  de  Afola ̂    Eferibano  The- 

nlente  de  Cabildo.  
" ' 

INSTRVCCION  ORIGINAL  ,   QVE  SE  DIO  A   DON  JUAN 
Ignacio  Aladariaga  para  el  mando  ,   efue  Je  le  hahia 

encargado, 

INftruceíon  á   que  deberá  arreglarfe  el  Señor  Don  Ignacio  de  Madaríaga ,   del  Orden  de  Santiag©^ Capitán  de  Navio  ,   y   nombrado  Comandante  General  ,   y   Governador  Subdelegado  de  la  Isla, 

en  la  extenfion  de  ella ,   á   excepción  de  efta  Ciudad  ,   durante  el  Aífedio  de  que  fe  halla  ame- 
nazada. 

Siendo  el  principal  objecio  á   que  deben  encaminaríc  las  atenciones  del  Jurado  VaíTallage ,   que 

tanto  nos  eftrechan  en  la  acStualidad  de  circunftancias ,   el  de  procurar  por  todos  los  modos  poísiblcs  el 

que  queden  fruftrados  los  intentos  de  los  Enemigos ,   volviendo  inútil  la  empreíTa  dirigida  contra  efta 

Ciudad:  deberá,  con  confideracion  á   importancia  del  aífunto  ,   aplicar  los  medios,  que  juzgare  mas 

adaptables  á   fu  logro ,   haciendo  obrar  eficaz  ,   y   utilmente ,   afsi  la  Tropa  de  Dragones  ,   y   Compañías 
de  Soldados  Lanceros ,   que  eftán  baxo  del  mando  del  Coronel  Don  Carlos  Caro  ,   fino  también  todas 

las  otras  de  Milicias ,   que  fe  fueren  reuniendo  ,   esforzando  quanto  fea  dable  la  diligencia  de  fu  mar- 

cha ,   por  lo  que  pueda  importar  á   la  prefervacion  de  efta  Plaza  del  immlnente  rieígo  en  que  ie  ba- 
ila ,   y   dando  las  demás  pi  ovidencias  ,   no  lolo  á   fin  de  debilitar  los  Enemigos  ,   si  también  de  añadir 

esfuerzo  ,   agilidad  ,   y   deftreza  á   las  Tropas  ,   que  han  de  obrar  contra  él,  aprovechando  quantas  ocaíio- 

nes  puedan  prefentaríe  ,   y   hacer  de  mejor  condición  nueftro  Partido. 

Para  el  miímo  fin  cuidará  con  la  mayor  aplicación  ,   y   vigilancia  á   mantener  en  efta  Isla  a   nueftro 

Soberano  la  fé  jurada  ,   fin  permitir  falten  á   ella  contrayendo  baftardas  imprefsiones ,   y   procediendo  á 

caftigar  muy  feveramente  ,   y   fegun  el  rigor  de  las  Leyes,  á   los  que  intentaíTen  perturbar  á   los  Subdi- 
tos, induciéndolos  á   incurrir  en  el  feo  ,   y   deteítable  delito  déla  trayeion. 

Procurará  anticipar ,   por  hs  vias  que  fueren  pofsibles ,   las  noticias  del  eftado  de  efta  Ciudad  á   S.M- 

por  mano  del  Exceientirsimo  Señor  Baylio  Frey  Don  Julián  de  Arriaga  ,   á   fin  de  que  fu  noticia  con- 

duzca á   las  proporciones  de  fu  prelervacion. 

Atenderá  igualmente  á   que  los  Subditos  de  efta  Isla  fean  mantenidos  en  Jufticia,  adminiftrando- 

felacon  la  reditud  ,   é   igualdad  ,   que  fon  correfpondientes.  _   ^ 

Dará  todas  Rs  demás  providencias,  que  conlideraíle  útiles  aponer  en  el  mejor  eftado  de  dcíenía 

el  refto  de  la  Isla  ,   para  impedir  las  tentativas  de  ios  Enemigos  contra  todas ,   y   cada  una  de  las  partes  de 

que  fe  compone. 

Sien- 
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Siendo  uno  de  los  medios ,   que  pueden  convenir  para  el  logro  de  la  defen^  de  eíla  Plaza  ,   el  de 

Impedir  la  íubfiftencia  de  los  Enemigos  en  lus  immediaciones  ,   íerá  efte  uno  de  fus  particulares  cui- 
dados 3   haciendo  retirar  de  ellas  los  Efectos  comeftioles,  de  que  puedan  aprovecharle  ,   por  medio  de 

las  Partidas  de  Caballeria  ,   que  diftribuirá  fegun  le  pareciere  mas  conveniente  para  efte  fin  ;   y   en  to-' 
do  obrará  fet^un  le  dictaffe  fu  celo,  y   amor  al  Real  Servicio  ,   y   lo  pidieren  las  circunftancias ,   qus. 

fobrevengan.  ̂ Habana  lo.  de  Junio  de  176a.  'juan  de  Prado. 

ALISOS  QVE  DIO  A   LA  CORTE  DON  J VAN  IGNACIO 

Jvlcídariiíg^  en  i   3   •J'  2.1.  de  Junio  de  1762.  firmados  del 

mifno, 

\   Xcelentiísimo  Señor.  Muy  Señor  mió :   El  6.  de  efte  mes  íé  defeubrib  á   Barlovento  de  efte  Puer- 

to una  Efquadra  de  28.  Navios  de  Guerra  ,   y   150.  Embarcaciones  de  Traníporte:  el  dia  7.  hi- 

  g   cl-ron  movimientos  de  intentar  defembarco  por  Barlovento,  y   Sotavento,  y   efectivamente  lo 

cxecutaron  en  Coximar ,   que  eftá  legua  y   media  á   Barlovento ,   el  qual  (fegun  Relación  de  Priíioneros, 

y   Defertores  )   confiftia  en  6.  á   7^.  hombres  de  Tropa  arreglada  ,   con  f
us  ocho  Cañones  de  Campaña, 

y   veinte  Caballos  para  tirarlos.  ,   ,   »   -   j   r-  r   ai  •   n   ^r 
El  dia  8   y   9.  fe  eftendieron  por  toda  la  Campana  de  Guanavacoa  ,   y   fe  Alojaron  en  aquella  Vi- 

lla ,   efparciendo  fiis  Partidas  entre  Regla  ,   y   la  Cabaña ,   fuera  de  tiro  de  Canon  de  los  Navios  :   y   ef- 

tos’ mifmos  dos  dias  la  fegunda  Divuion  de  la  Efquadra  pafso  á   Sotavento  ,   y   batiendo  el  Caftille
- 

jo  déla  Chorrera ,   hicieron  defembarco  en  aquella  Playa  ,   en  cuyas  cercanías  dio  fondo  quaíi  toda  ef»
- 

ta  Divifion.  1   .   n   %   1   .   »   1   , 

En  nlncmna  parte  fe  ha  podido  hacerles  frente  ,   y   mucho  menos  donde  eftan
  abrigados  del  Ca- 

ñón de  fus^^Navios ,   por  fer  poca  la  Tropa  de  Infantería  ,   y   Dragones  refpecto  de  las  del  Enemigo,  y 

no  poderfe  contar  con  las  Milicias  de  á   pie  ,ni  de  á   caballo,  como  fe  ha  experimenta
do  ,   y   los  vanos 

encuentros ,   V   guerrillas  en  que  las  ha  empeñado  el  Coronel  de  Dragones  Don  Carlos  Caro  
,   quien, 

no  pudiendo'empeñarlas  en  acción  grande,  emplea  fus  erfuerzos  para  contener  al  
Enemigo ,   fin  dexar- 

le  defpachar  Partidas  pequeñas  á   lo  interior  de  el  País  ,   y   en  retirar  el  Ganado  de  laC
ofta  ,   para  que 

el  Enemigo  no  tenga  efte  recurfo ;   pero  no  bafta  efta  providencia  ,   porque  traben  c
onfigo  fu  mante- 

nimiento en  raciones  regulares  de  Marina. 

De  lo  dicho  fe  infiere  ,   que  no  fe  podrá  evitar  el  que  batan  k   Muralla  en  modo  regalar  ;   pe
fo,  en 

efte  conocimiento  ,   fe  eftán  preparando  grandes  defenfas  ,   contribuyendo  á   ellas  la  Oficialidad  ,   Mari- 

nería ,   y   Artillería  de  la  Efquadra  nueftra.  - 

Dentro  de  Murallas  fe  han  ideado  hacer  todas  las  defenfas  ,   atendiendo  á   íér  poca  la  Tropa  nuel- 

tra  para  defender  á   un  tiempo  el  Monte  de  la  Cabana  ,   y   las  Murallas  de  la  Ciudad.  ^ 

Con  efta  mlfma  idea  de  cuidar  folo  de  un  Puefto ,   y   reforzarle  con  quanto  vigor  fea  pofsible  ,   fe 

refolvio  en  Confejo  de  Guerra  de  Generales  ,   y   Coroneles  el  cerrar  el  Puerto  ,   echando 
 á   pique  Na- 

vios ,   como  en  efefto  queda  cerrado  ,   habiendo  echado  á   pique  en  fu  mayor 
 angoftura  los  Navios 

Neptuno  ,   Europa  ,   y   Afsia  ,   y   en  la  Cabaña  fe  han  dexado  folo  alg
unos  Milicianos  ,   para  hacer  diver- 

íion  por  aquella  parte  ,   fin  idea  de  íbftenerla  li  la  atacan  ,   como  fe  cree.  ^   ̂    ^   1   j   j 

El  dia  10.  fe  reconoció  ,   que  tiraban  á   cortar  la  comunicación  entre  el  P
aís  interior  ,   y   la  Ciudad, 

bloqueándola  por  Mar  ,   y   Tierra  ;   con  cuyo  motivo  la  Junta  de  Ge
nerales  confidero  precifo  ,   que  el 

Governador  ,   y   Capitán  General  de  la  Isla  eligieífe  fugeto ,   que  mandaífe  toda  la  Isla ,   mientras  la  Pla- 

za de  la  Habana  eftuvieíTe  Sitiada  ;   para  efte  deftino  fui  nombrado  yo  ,   y  
 el  General  de  la  Efquadra 

me  dio  orden  ,   no  obftante  mi  repugnancia  ,   para  que  aceptaíTe
  efte  deftino  por  fer  mas  del  Servicio 

de  S.  M.  para  el  importante  fin  de  defender  la  Plaza ,   haciendo  fuera  de  ella  los  esfuerzos  mas  vigoro- 

^^'’X^Íálal^dosdTk^^  reclbi  las  ordenes  para  el  expreíTadá  deftino,  y   al  amanecer  fali 

a. ^tr="Ta' i- caminos ,   Y   en  las  Cafas  del  Campo  mulutua  oe  gcuLca  ^   ^   j 

^   11  j   1   filaras  Thereíás  ,   y   Cathalinas  ,   a   todas  las  quales  luce  tranl 

Sd/ar»  «V  LtÜIs  tuSa  aSantro’,  a
fsi  p<ír  quitarlas  dal  mas  próximo  riefgo  ,  

 como  para  fu  mas 

ficil  rabfiftencia.^^^^^^^  la  Plaza  una  partida  de 

alan  cometías  frefeas.  Efte  dia  araron 

rVam?
X“r:y

  P-que.  aunque  .os  mgleres^e
. 
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gun  fus  defertores )   tralien  14^.  hombres  arreglados ,   y   pueden  añadir  mucho  roas  de  Manna 
bien  en  la  Plaza  fe  han  tomado  las  difpoficiones  para  incorparar  todas  las  Fuerzas,  y   mirar  al 

principah  
jecta 

Día  13,  le  reconocía  alguna  confternacion  en  los  Enemigos:  por  lo  que  puedo  diícurrir  ¡nfier 

que  han  mudado  de  idea  ,   y   quieren  atacar  por  la  Cabana ,   pero  efte  es  folo  juicio  mío  ,   pues  de  la  P]  * no  he  íabido  nada  efte  dia.  . 

Por  no  diferir  roas  la  remífsion  de  eftas  noticias,  concluyo  ,   ofreciéndome  á   la  difpoíicion  de  V   E 

íuplicando  al  mlfroo  tiempo  las  paíTe  a   noticia  de  S.  M.  para  que  pueda  tomar  el  partido  ,   "^ue  fuéj¿ 
mas  de  fu  Real  agrado  j   aunque  no  hay  duda  j   que  nueftra  fuerte  quedará  decidida ,   antes  que  S.  M   ' 
pueda  íbcorrernos.  Tampoccr  me  atrevo  á   individualizar  muchas  cofas ,   á   caula  de  que  váefta  Carta 
expucfta  á   muchos  riefgos^ 

Dios  guarde  á   V.  E*  muchos  áñoS  ̂   cómo  defeo.  Campo  de  San  Juan  ,   dos  leguas  de  k   Habana 

1^.  de  Junio  de  1762*  B,  L.  M^de  V- E.  fu  mayor  íervidor  ̂    Juan  Ignacio  Madariaga',  f=  Exemo.  Se* 
ñor  BayLío  Fr.  Don  Julián  de  Arriagai 

EfXcelentífsImo  Señor.  Muy  Señor  mío  i   Con  fecha  de  ti.  del  prefente  eferibí  á   V   E.  por  du- plicado por  las  Vías  del  Batavánó  ,   Trinidad  ,   y   Cuba  ,   encargando  á   los  reípedivos  Coman-". 

é   dantes ,   que  dirigieííen  á   V.E.  la  Carta,  cuya  Copia  acompaña* 

Defde  dicha  fecha  hafta  hoy  nada  han  adelantado  los  Enemigos ,   y   ert  lá  Plaza  íé  han  fortifica- 

do muy  mucho. 

El  General  de  la  Tropa  Ingleía  permanece  con  ía  mayor  parte  del  Exercito  entre  Guanavacoa 

y   Coximar  ,   haciendo  fu  Tropa  algunas  correrías  hafta  tres  leguas  tierra  adentro  ,   parte  por  robar,  y 
parte  por  coger  ganado  5   bien  que  fe  hace  lo  poísible  de  nueftra  parte  para  fruftrar  fus  esfuerzos,  ani- 

mando la  gente  del  País  con  premios  conííderables,  que  fe  Ies  dan,  por  los  prifioneros  que  van  hacien- 

do, treinta  peíbspor  cada  Soldado ,   y   diez  porcada  Marinero.  Por  éfte  ,   y   otros  muchos  raedlos,  que 

la  fituacion  ,   y   éftado  de  lascólas  permiten  ,   acalora  el  Governádor,y  Capitán  General  Don  Juan 

de  Prado  las  Defenfas  dek  Pkza  ,   de  modo  ,   que  fe  reconoce  alguna  confternacion  en  los  Etiemigos,- 
que  nada  han  adelantado  eftos  dos  días  ,   no  obftante  la  gran  fuperioridád  de  fus  fuerzas;  pero,  como  es 

tanta  k   deíigualdad  ,   no  me  atrevo  á   decidir  de  la  fuerte  de  la  Pkza  ,   aunque  puedo  affegurár,  que  el - 
Governador  ,   fu  Tropa  ,   y   Payfánage  ,   como  el  General  de  Marina,  con  todas  fus  Fuerzas,  eftán  deter- 

minados á   íácrificarfe  ,   y   correr  con  la  mejor  armonía  ambos  Cuerpos  ,   procediendo  fíempre  acordes* 
en  todo* 

Por  Comandante  del  Morro  eftá  Don  Luís  de  Velalco  con  diez,  ó   doce  Oficíales  de  Marina,  y’ 
cerca  de  mil  hombres  para  el  Cañón  ,   y   FufiL  En  k   Punta  manda  Don  Manuel  Briceño  de  k   mifma 

fuerte  ,   con  quanta  Gente  ,   y   Cañones  neceísita  aquel  Cañiilo.  Don  Pedro  Caftejón  manda  como  Co- 

ronel nueftra  Tropa  ,   y   toáoslos  Capitanes,  y   Subalternos  de  Mar ,   y   Tierra  eftán  deftinados  en  fus 

Puertos  ,   con  fervoroíb  efpirítü  para  defender  la  mejor  alhaja  de  lá  Real  Corona* 

El  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  SuperUndá ,   y   el  iMaríícal  de  Campo  Don  Diego  Tabares  af- 

Íifterí  con  fus  confejos  al  infatigable  Governador  ,   que,  para  mayor  acierto  ,   propone  fus  penfamien- 
tos  al  Confejo  de  Guerra  ,   que  fe  compone  de  dicho  Excelentifsimo ,   de  Don  Diego  Tabares ,   Mar- 

qués del  Real  Tranfporte ,   Don  Alexandro  Arroyo ,   Don  Dionyfio  Soler ,   y   codos  los  Capitanes  de 
Navios. 

Acabo  de  cerciorarme ,   que  los  Enemigos  tienen  doce  Morteros  en  la  Playa  de  Coximar,  y   24.* 
Cañones  dea  52*  18,  y   12.  pero  ningunas  Balas,  ni  Bombas  han  defembarcado  aun.  El  Camino  def- 

de Coximar  á   la  Cabañá  es  legua  y   media  ,   y   muy  penófo  ,   pues  aunque  no  es  intranfitabíe ,   les  ha  de 
cortar  mucho  ,   y   la  fazon  ,   que  es  de  enfermedades  ,   puede  favorecernos  ,   como  nos  liicedio  en  Car- 

tagena el  año  de  41. 

He  pedido  focorros  de  provlfíones  ,   gente,  y   pertrechos  á   la  Trinidad  ,   y   Cuba,  y   ten<^o  noticia 
de  que  de  la  Trinidad  han  falido  algunos ,   difeurro ,   quede  Cuba  harán  lo  mifmo :   y   íbbre  todo  ,   íe 

hace  quánto  es  imaginable  para  oponernos  al  Enemigo.-  El  no  ellár  fortificada  k   Cabaña  (   como  eftá 
proyedtádo  )   ni  fer  regulares  las  Murallas  de  la  parte  de  Tierra  fon  los  flacos  de  la  Pkza  ,   que  bien 

conoce  el  Enemigo  :   y   como  la  Tropa  es  poca  para  defender  eftos  dos  flacos  ,   fe  ha  tomado  el  partido 

de  aplicar  todos  los  esfuerzos  á   la  parte  de  Tierra  ,   y   fufrir  el  fuego  de  la  Cabaña  hafta  tal  extremo, 

que  fe  obligue  al  Enemigo  á   abandonar  k   empreíTa  de  la  Cabaña  ,   y   á   venir  precifamente  por  k   par- 

te de  Tierra ,   pües  por  ía  del  Puerto  nunca  pueden  confeguir  nada  ,   por  fervir  de  FoíTo  k   mifma  Gar- 

ganta del  Puerto.  Como  es  regular  ,   que  los  artificios  incendiarios  arrojados  de  los  Morteros,  y   ks 

Balas  rojas  ,   b   ardientes  de  los  Cañones  hagan  algunos  cftragos  ,   puede  de  tales  cafualídades  depen- 

der la  fuerte  de  k   Ciudad,  ó   fu  ruina  ;   pero  para  rendir  la  Plaza  necefsiurán  fiempre  ,   que  elfufil  en- 

tre por  la  Brecha  ,   que  no  dexará  de  fer  bien  defendida.  
Re- 



Refiero  quanto  comprehendo  digno  de  k   atención  de  V.  E.  y   que  en  ei  día  deba  decir  teniea* 
do  preíentes  las  aventuras  á   que  va  expueña  efta  Carta.  * 

Hoy  ir.  de  Junio  alas  d.de  la  mañana  fe  nos  ha  cortado  toda  comunicación  con  la  Plaza  ha- 
viendola  fitiado  por  tedas  partes  ,   pero  no  íe  rendirá  por  hambre.  * 

Quedo  para  íervir  á   V.  E.  y   ruego  á   Dios  guarde  á   V.  E.  muchos  años.  Campos  de  San  Juan  á   2 1 

de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  E.  íii  mayor  íervidor  'jum  Ignxáo  Madariaga.  Exems 

Semr  Bajito  Friy  Don  'Quitan  de  Amaga. 

CARTAS  ORIGINALES  DE  DON  JUAN 
de  Prado  á   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   preíen*» 

radas  por  el  ultimo  á   la  Pregunta  2.  de  fu 
"   Declaración. 

NOTA.  Se  impmenltlaletfa  foto  aquellas  ̂    o   de  otraí ,   que  parecen  conducmteí , -para  evitar  íá 

(najor  dilación  en  lo  que  no  lo  fea. 

Carta  de  13*  de  Junio  de  17Ó2. 

Le  previno  en  ella,  que  los  Payfanos  hablan  conducido  en  efte  ̂   y   dia  atitenor  más  de  8o.  In*. gleíes  Prifioneros :   que  ellos  ,   y   demás  ,   que  cofiducirian  ,   por  el  empeño  con  que  los  períe- 
guian  ,   además  del  eílimulo  del  premio  ofrecido  por  cada  uno ,   no  podían  íubíiftir  en  la  Plaza. 

3   caula  de  que  confumirlan  los  Abaílos  precifos  parala  Tropa  de  la  Guarnición,  y   ocuparía  parte  de  ' 
ella  en  fu  cuílodia  ,   con  perjuicio  de  fu  preciíb  deílínó  en  los  refpedlivds  Pueftds  i   qué  diera  provi-, 

denclas  para  que  prefentaíTen  los  que  hicieran  al  miíiiio  Madariaga  ,   á   fin  de  deílínarlos  tierra  aden-, 

tro ,   6   fegun  fu  prudencia  eftimalíe  por  mas  conveniente  í   que  les  tomará  declaración,  mediante  Inter- 

prete ,   para  íervírfe  de  las  noticias  útiles ,   que  declaraíTen  í   y   finalmente  ,   que  procuraílé,  que  íupieratt 
todos  el  mando  de  Madariaga  ,   para  que  íblicitaílén  fus  ordenes  ,   y   íe  evitaran  inconvenientes  ,   y   el 

atraílb  del  Real  Servicio  j   como  también  ,   que  diera  Reciba  de  cada  Prifioneroal  Conduétor  para  lH 

brar  la  gratificación. 

De  19.  de  Junio. 

Le  remite  íéis  Prlfíoneros ,   y   tin  Pliego  párá  que,  á   toda  cofia  ,   y   ganando  íníiantes,  ío  dlrigieíle  al Governador  de  Cuba ,   por  lo  que  iníportaba  al  Real  Servicio. 

VROSIGVE.  „   Hoy  íe  ha  reconocida ,   que  la  Divifion  de  los  Enemigos  en  lá  Chorrera  pieníán  acer- 

,,  car  fu  Campo  á   la  Loma  de  Aroíieguí  de  la  parte  de  acá  ,   y   que  á   elle  fin  emplea  como  200.  Negros,^ 

,,  habiendo  deílacado  otra  pequeña  Partida  házia  el  Molino  de  Ay  ala  á   fórragear  verduras  ;   y   ahora, 

,,  que  ícrán  como  las  nueve  y   quarto  de  la  mañana  ,   tne  partieipá  el  Vigía,  que  tengo  en  la  Torre 

„   de  San  Francífeo  ,   que  entre  k   Caía  dé  dicho  Aroftegui ,   y   lá  Eftancia  de  San  Nicolás  eílán  conliru- 

,,  yendo  Trincheras  con  un  DeftacamentO  ,   ai  parecer  ,   de  3,00.  á   400.  hombres. 

,,  En  la  Cabaña  nada  íe  obferva  ,   aunque  algunos  Defertores  dicen  ,   eílán  abriendo  diferentes  Ca- 

minos para  x\rtlllería  ,   que  fuponen  ya  defembarcada ,   y   que  aproximan  algunos  trabajos  al  Caftillo 

del  Morro ,   cuyo  defignio  de  foguearlo,  parece,  íe  manífieftá  ,   y   en  elle  Concepto  le  ha  reforzado  lo. 

mas  que  íé  ha  podido  de  buena  Artillería  ,   y   demás  neceíTaiiO  para  una  vigoróla defeníá» 

’   „   Los  Pueftos  de  la  Muralla  ,   y   demás  de  la  Plaza  cada  dia  fo  fortifican  con  mayores  diípoficlo-. 

nes  ,   de  modo  ,   que  puede  eíperaríe  Un  glorioíb  deíetiipeño  ;   y   para  contraílár  los  fuegos  de  la  Caba- 

ña íé  han  conftruído  ,   y   fe  quedan  conftruyendo  diferentes  Baterías. 

Ayer  volvieron  á   venir  con  Bandera  de  Paz  ,   y   entregaron  a   Don  íPedro  Callejón  dos  Pliegos 

para  mi,  el  uno  del  General  Albemarle  ,   y   el  otro  del  Almirante  Pocok  ;   ambos  fe  fedtici^  únicamen- 

te á   recomendar  el  trato  de  humanidad  con  los  Prifioneros ,   y   a   pedir  por  favor,  íe  recibie  ̂ e  en  a 

”   Plaza  la  perfona  de  Don  Juan  de  Miralles,  á   quien  hicieron  Prifi
onero  viniendo  de  Baracoa  :   a   o   prt- 

”   mero  les  fatisfice  con  k   praclica  de  k   buena  Guerra  obfervada  con
  quantos  halla  ahora  íeíi  P   “ 

”   hendido ,   y   á   lo  fegundo  condefeendi  politicamente  ,   aunque  
no  ellamos  en  el  calo  de 



¿c  cange  de  Príííoneros ;   pero,  lín  olvidar  las  reglas  de  la  debí  Ja  precaución ,   he  dirpueño,  que  gj 

j,  ferido  Miralles  fe  mantenga  á   bordo  de  un  Navio  fin  co.nunicacion. 

„   Efpero  que  el  numero  de  las  gentes  dcl  Campo  cada  día  fe  aumente  mas  con  la  que  viene  tierra 

adentro  ,   y   ojalá  tuviéramos  Fufiles  de  fobra  para  armar  á   todos  ;   pero  el  extraordinario  deicuido  dsl 

tiempo  paliado  nos  tiene  en  la  conftitucion ,   que  V   S.  no  ignora. 

„   Anoche  deipaché  á   Monti-Chrifti  una  Goleta  andadora  con  Pliegos  para  el  Governador  del  Gua, 

rico  ,   pidiéndole  focorro  de  Tropas ,   Armas ,   y   Municienes ,   ro'pecco  á   ia  proporción  en  que  fe  ha^ 

>» 

»> 

>* »> 

lian  de 

podrí 

le  poderlo  executar  las  Fuerzas  de  aquella  Colonia  ;   y   ii  la  toicuna  quilieta  traherlas  a   tiempoj 

iaraos  ,   no  folo  hacer  mas  gloriofa  la  defenfa  ,   litio  Uíongearnos  de  aniquilar  á   ios  Enemigos. 

De  20.  de  Junio. 

>5 

Le  manlfieíía ,   que  queda  complacido  de  las  dirpoficíones ,   que  ha  tomado  para  la  íegurídad  de  los 
Priíioneros  ,   y   de  la  Theíbreria  ,   cuyo  ultimo  punto  

le  recomienda. 

PROSIGVE.  „   El  penfamiento ,   que  V.  S.  me  propufo  de  hacer  retirar  á   ella  Plaza  todos  los  Defta- 

„   caraentos  de  Tropa  recriada  .   que  fe  hallan  cubriendo  diferentes  Puertos  de  la  Corta  ,   es  muy  cor- 

„   refpondiente  á   la  aplicación  ,   que  á   V.  S.  le  deben  los  alláneos  de  la  actual  co
nílitucion;  pero,  confi- 

„derando  , que  además  de  fer  efte  un  cono  numero,  llegarla  eftropeado,  y   tal  vez  muy  diím
ínuidaá 

ella  Ciudad  ,dexando  enteramente  defamparadas  fus  achuales  íituaciones  ,   y   á   los
  refpeCtivos  Co- 

mandantes con  el  natural  defeonfuelo  de  no  tener  abfolutaraente  un  hombre  de  defempeño  en
  quien 

librar  eldelaopohcion,y  laemulacion  á   las  xMilicias  ,   que  regularme
nte  fe  eltiraulan  con  el  exem- 

plo  de  los  Soldados:  ha  parecido  dar  á   V.  S.  las  mas  cumplidas  gracias  por  la  ad
vertencia  ;   pero  no  el 

proceder  á   fu  practica  perlas  razones  manifeftadas  ,   cfperando  si  
un  retuerzo  confiderable  en  el  en- 

vío de  los  mil  hombres  Blancos  ,   que  tengo  pedidos,  y   V.  S.  me  ofrece  envi
ar  de  toda  íatistaccion, 

,   efeo^idos  entre  los  mejores,  que  la  obfervaclon  de  V.  S.  fenalare  :   bien  enten
dido  ,   que  los  eftoy  ef- 

’’ petando  con  impaciencia  ,   por  lo  infinito  que  urge  el  dertinarlos  á   algunos  parages  de  la  Mural
la, 

,   que  todavía  tienen  necefsidad  de  íer  reforzados  po
r  efte  medio. 

„En  el  defpacho ,   que  ayer  dirigí  V.S.parael  Governador  de  Cuba  ,   el  qual  efpero  fe  le  haya 

Immediatamente  encaminado  con  la  mayor  aceleración  ,   y   leguridad  ,   ademas  de  pedirle  Fuíiles, 

Pólvora  ,   Balas ,   y   quanto  puede  conducir  á   la  defenfa  de  efta  Plaza  ,   le  fugiero  la  efpecie  de 
 tratar 

fob'c  los  medios  de  traher  quantas  Cantidades  fe  pudieíTen  de  dichas  Armas ,   y   Municiones  de  las 

Co!onasHolanderas,y  aunde  las  Inglefas ,   por  los  términos  de  la  negociación  ,   que  en  tales  cafos 

fuele  loerrarfe  por  la  virtud  del  interes  ,   y   el  raifmo  penfamiento  tengo  comunicado  á   D
on  Martin 

Eftevan  de  Aroftegui ,   por  fi  huvieíTe  proporción  en  la  Ciudad  de  Trinidad  de  alguna  perfona,  que 

”,  pueda  ,   y   quiera  encargarfe  de  tomar  fobre  sí  efta  importante  diligencia  ,   que  cierta
mente  pudie- 

**  ra  producirnos  en  el  dia  muchas  efperanzas ,   adenaás  de  las  que  tengo  en  las  Fuerzas  Francefas ,   que 

”   hay  en  el  Guarico  ,   á   cuyo  Governador  tengo  expuefta  ,   y   bien  ponderada  nueftra  urgencia  por  las 

Vias  de  Cuba,  Baracoa  ,   y   efte  Puerto  ,   penlándoen  repetirle  otro  avilo  quatriplicado  por  e
l  Ma- 

riel  ,   á   cuyo  efecto  eftoy  eferibiendo  al  Capitán  de  Fragata  Don  Diego  Argotc ,   para  que  habilite 

una  Goleta  particular,  que,  fegun  fe  me  ha  informado,  le  halla  en  aquel  Puerto
  en  buena  difpo- 

ílciOTl 

**  Ayer  recibí  carta  del  dicho  Don  Martín  Eftevart  de  Aroftegui,  participándome,  quedaban  jíun-, 

ta”,  y   prontas  á   marchar  á   efta  Ciudad  todas  las  Milicias  de  Infantería,  y   Caballería  de  aquella  Ju- 

”   rtfdlccion  ,   y   que  también  aguardaba  las  del  Puerto  del  Principe  con  el  proprio  deftino  j   fignifican- 

*•*  dome  al  milmo  tiempo  con  toda  adividad  propria  de  fu  honor  ,   el  defeo  de  dexar  el  mando  de 

”   los  quatro  Lugares  ,   para  poder  venir  á   emplearfe  en  la  defenfa  de  efta  Pía  a.  Y   conliderando  de  
una 

parte  lo  recomendable  de  la  propoficion  ,   y   de  otra  lo  útil ,   que  puede  fer  al  Servicio  en  ellos  em- 

peños cí  referido  Don  Martin  ,   por  fu  carácter,  conocimiento  del  País  ,   y   demás  circunftancias  ,   le 

**  he  prevenido,  que,  dexando  aquella  Governacion  en  los  términos,  que  también  le  he  infinuado  ,   le 

^Donsa  á   la  cabeza  de  dichas  Milicias  ,   y   le  venga  con  ellas  á   marchas  forzadas  á   las  immediaciones 

de  efta  Ciudad  :   lo  que  participo  á   V.  S.  para  íu  inteligencia  ,   y   que,  fegun  los  movimientos,  que. 

fe  obrervaíTeO  en  los  Enemigos,  pueda  anticiparle  fus  prevenciones  acerca  de  la  marcha  ,   que  
mas  le 

convenga  traber  al  parage  en  que  fe  haya  de  fituar  ,   para  fer  mas  útil  á   las  operaciones  
á   que  fe  dif-, 

curra  deftina^  le.  ^   ^ 

Los  mantienen  fin  novedad  fu  Campo  en  las  ímmediaGÍones  de  Guanavacoa,  ypoc 

!   ”arrc  de  la  Chorrera  continúan  eftendiendofe  hafta  la  Loma  de  Aroftegui,  y   Cerro  de  San  An- 

^   conftruycrido  en  efte  ultimo  dos  Baterías  ;   de  cuya  operación  ,   y   de  las  noticias  de  fu  numero 

5? 
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¡^infiero,  que  no  Hendo  bailantes  para  cubrir  la  comunicación  delde  Cóximar  baila  dicha  Chorrera 
5,  ñipara  formar  delante  de  efta  Plaza  una  linea  de  contrayalacion  para  emprehender  fin  cuidado  el  Si-^ 
„   tio  ,   intentan  fortincaríe  en  las  alturas  vecinas  para  cortarnos  los  Víveres ,   y   k   correfoondencla  de 

„   tierra  adentro  ,   poniendo  baxo  del  Canon  todo  el  terreno  ,   que  no  puede  guardar  fu  Tropa  :   Si  afsi 

.jpienfan,  infiero  también  ,   que  intentarán  fortificaríe  en  lo  elev^adodc  Jefus  del  Monte,  y   por  lo 
aj-mifmo  he  dlípueílo  enviar  algunas  hachas  á   Don  Carlos  Caro,  para  que  íe  derriben  las  Palmas  y 
„   ̂   Boíquc  ,   que  median  entre  el  dicho  parage ,   y   el  Aílillero ,   con  el  fin  de  que,  íi  alcanzafle  á   ofen- 
„   der  el  Canon  de  los  Navios  ,   acercandofe  algo  fin  perjuicio  del  terreno  ,   que  cubren  en  la  ficuacion 

,,*nqueeílán  fondeados  ,   quede  todo  deícubierto  á   ílis  Baterías  :   ello  ultimo  es  predio  reconocerlo, 

„   y   tratarlo ,   fin  embargo  de  que  el  Marqués  del  Real  Traníporte  íe  halla  bailantemente  indif- 

j^pueílo. 
„   En  las  piezas  de  la  Fuerza  fe  queda  conilruyendo  una  Batería  de  diez  de  á   24.  y   con  eile  mo- 

„   tivo  ,   y   di-aber  quedado  impofsibilitada  mi  habitación  alli ,   la  he  trasladado  á   eíle  Hoípicio  de  San 

„   Ifidro ,   en  donde  la  proximidad  de  la  Muralla  me  facilita  el  poder  recorrerla  continuamente. 

,,  ElCaílillo  del  Morro  es  el  única,  que  en  eldiahace  algún  faego  ,   por  el  motivo  ,   que  los 

,,  Enemigos,  parece,  adelantan  por  aquel  parage  fus  trabajos  ;   pero  no  creo  logren  ventaja  alguna,  ref. 

„<pe(5lo  á   la  fituadon  dé  dicho  Caftilío  ,   y   difpofidones  de  defenfa  con  que  eftá  preparado. 
„   Acaban  de  darme  noticia  de  como  vienen  marchando  algunas  Compañías  de  Villaclara  :   y   como 

„   íé  me  informe  de  la  buena  calidad  de  la  gente  ,   y   que  traben  todos  fus  Uniformes,  cuyo  objeclo 

,,-es  muy  reípétable  para  los  Enemigos ,   he  dado  orden  de  que  la  Infantería  entre  en  ella  Ciudad  ,   y   la 
Caballería  fe  quede  á   la  de  Don  Carlos  Caro  ,   quien  deberá  cuidar  de  que  íe  les  aísiíta  con 

,,  el  íbcorro  correfpondiente  deíHe  el  dia  1 5 .   inclufive  ,   que  íalieron  del  referido  Pueblo  ,   á   cuyo 

efeólo  ,   y   para  que  no  falte  el  dinero  que  es  meneíler ,   cipero  que  V.  S.  anticipe  fus  diípoficionss 

5,  prontamente. 
Al  margen  fe  halla  la  Nota  figuiente. 

Eílono  debe  obílar  para  que  V.  S.  dexe  de  remitir  los  rpil  hombres ,   que  le  tengo  pedidos. 

De  21,  de  Junio. 

Le  previno  en  Reípueíla  de  la  que  recibió  íu  ya  en  la  noche  antecedente,  que  immediatamente defpachaífe  el  Pliego,  que  habia  detenido  para  el  Coronel  Don  Martin  Eílevan  de  Aroftegui:  Le 

iricluyó  Cartas  de  Capitanes  de  varios  Partidos ,   para  que  en  fu  villa  les  previnieíTe  lo  que  le  pare- 

ciera íbbre  fü  contenido ;   y   Copia  de  la  Circular ,   que  habia  eferito  á   los  de  la  Vanda  del  Norte  ,   y 
Sur ,   para  que  diípufieran  ,   que  fe  prefentaíTen  con  la  mayor  anticipación  á   las  immediaciones  de  la 

Plaza  las  dos  terceras  partes  de  las  Milicias  ,   con  varias  prevenciones  íobre  fu  equipage,  y   deílino  del 

réfta  que  quedaba^ :   y   últimamente  dice  :   „   Nada  ocurre  de  mas  de  lo  avilado  ayer,  pues,  aunque  eíla 
noche  nos  alborotaron  con  una  Arma  faifa ,   no  refiiltó  otra  cofa  ,   que  el  incomodarle  la  Tropa  ,   f 

j,  la  experiencia  de  la  prontitud  con  que,  acude  á   tomar  las  Armas. 

De  23.  de  Junio. 

Muy  Señor  mió  :   Hemos  viílo  el  Marqués  del  Real  Traníporte,  y   yo  el  ProyeeSo  de  V.  S.  diri- gido á   reforzar  ella  Plaza  con  todas  las  proporciones  ,   que  pueden  facilitar  las  con  que  fe  ha- 

llan la  Ciudad  de  Cuba  ,   y   Eíquadra  furta  en  aquel  Puerto :   y   haviendo  tratado,  y   conferenciado  con 

la  mayor  reflexión  íbbre  to'^os  los  puntos ,   que  fe  comprehenden  en  dicho  Proyeño,  y   merecido  ca- 

da uno  de  por  sí  las  aprobaciones  ,   y   elogios  correfpondientes,  á   coníéquencia  déla  regularidad  ,   y   fun- 
damentos con  que  eílán  difeurridos  ,   en  virtud  de  la  innegable-  razón  ,   y   evidente  principio,  que  aííc- 

guran  inconteílablemente  la  necefsidad  ,   que  exilie  de  atender  á   la  confervacion  de  ella  mifma  Plaza 

por  todos  los  medios  imaginables ,   aunque  fea  á   cofia  de  facrificar  qualquiera  otro  Pueílo  de  la  Isla; 

pues  ninguno  puede  parangonarle  con  la  importancia  de  mantener  eíle  ,   por  fer  él  íblo  en  donde, 

una  vez  tomado  ,   pueden  hacer  pie  los  Enemigos  para  la  Conquiíla  de  todo  lo  demás  á   que  aípíran, 

no  folo  en  eíle  Continente ,   si  también  en  loa  Reynos  de  Nueva  Efpaña ,   y   el  Perii  ,   cuya  dominación 

fácilmente  les  proporcionarla  fu  eílablecimiento  en  efla  Ciudad :   he  refuelto,  con  acuerdo  de  dicho  Ma- 

ques del  Real  Traníjxirte  ,   y   de  los  demás  Generales,  de  que  fe  compone  la  Junta  
de  Guerra,  eitablc- 

cida  aquí  de  orden  de  S.  M-  para  los  aíTuntos  de  la  prefente  conílitucion  ,   que,  fin  p
erada  de  tiempo, 

y   giBaado  los  inílaotes ,   proceda  V.  S.  á   comunicar  fus  ordenes ,   y   diípoficioncs  relativas  ai  cumplí- 



8 
miento  áe  la  propuefta  iáéa ,   ̂   cuyo  fio  fe  fian  concedido  a   V.  S.  por  los  Señores  de  dicha  Junta  en 

el  Real  nombre  de  S.  M,  todas  las  facultades  ,   y   autoridad  ,   que  fe  requieren  ,   fegun  mas  exaftamente  ' 
fe  manifiefta  en  la  Copia  certificada  del  Acuerdo,  (*)  que  paradlo  fe  ha  celebrado  ,   é   incluyo  adjunta 
á   V   S.  no  folamente  para  que  fe  inftruya  de  lo  refaelto  ,   sí  también  para  que,  en  confequcncia  de  la 

principiada  idea  ,   proporcione  el  perfeccionarla  en  los  términos  ,   que  confideraífe  mas  adaptables,  ̂  

cuyo  fin  fe  dirigen  al  Governadorde  Cuba,  y   al  Comandante  de  aquella  Efquadra  los  avifos  corref.  ̂  

pendientes  en  las  adjuntas  ,   que  podrá  V.  S.  encaminarles  con  la  anticipación  ,   que  pide  la  ma«  ' teria. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S. muchos  años.  Habana  a5.de  Junio  de  1762.  B. L.  M.  de  V.  S.  fij  . 

mas  íéguro  íervidor  te  "Juan  de  prado»  —   Señor  Don'Juatt  Ignacio  de  Madariaga» 
P.  D.  Las  adjuntas  para  Don  Lorenzo  de  Madariaga,  y   Don  Jofeph  de  Aguirre  van  abiertas  ,con  cj., 

animo  de  que  V.  S.  lás  ponga  la  oblea  defpues  de  haberle  inftruido  de  fus  contenidos» 

El  Proyeáto,  que  cita  elba  Carta,  es  el  figuiente,  prefentado  en  copiaíimpleconlamlfma..- 

PROYECTO. 

ESta  tarde  fie  eftado  en  Jefus  derMonte,y  he  infinuado  á   Don  Carlos  Caro  váriospenfamien-í. tos  míos,  que  fon  los  figuientes.  ^   ...  r   • 

Primeramente,  penfaba  yo  guarnecer  con  Marinería  ,   y   Tropa  vieja  ̂   o   cjuaíi  invalida ,   los  Cafti-* 

líos  ,   y   Puertos  de  Cuba  ,   y   hacer  venir  á   efte  Campo  toda  la  Tropa  buena  de  Ma
r,  y   Tierra  de  aque- 

llos Navios  ,   y   Plaza  ,   con  fus  Armas  ,   Pólvora,  y   Municiones  correfpondientes,  en  Embarcaciones  pe- 

queñas ,   abrigadas  de  uno  de  aquellos  Navios  de  "jo.  y   que  entraílen  en  Jagua,  queda
ndo  alli  el  Na- 

vio para  aíTegurar  el  Puerto,  y   Caftillo,  poniendo  en  efte  la  mitad  de  
fus  Cañones;  en  cuya  confor- , 

midad,  tendríamos  alli  un  parage  de  retirada  ,   aun  quando  la  Plaza  fe  perdieíTe,  
que  no  lo  efpero,  pues . 

Jas  Tropas  Enemigas ,   defpues  del  Sitio  de  eífa  Plaza  ,   no  logranan  fácilmente  marchar  harta  allá, 
 que 

hay  60.  leguas  ;   y   aun  quánde  marchafien,  
no  nie  rendirían  fácilmente* 

El  tal  Navio  nos  podría  traher  mil  cofas ,   que  nos  faltan  en  cftc  Campo  ,   y   no  fobranen  effa  Pla- 

za ;   y   quizá  podría  efte  arbitrio  dár  mucha  gloria  á   las  Armas  del  Rey  ,   porq
ue  efta  gente  del  cam- 

po ,   acalorada  con  la  arreglada  ,   creo  fe  empeñarían  mucho  ,   mayormente  fi  v
ieran  un  Campo  formal 

con  fus  Cañoncitos ,   y   demás  requificos  para  hacer  frente  al  Enemigo;  y   alo  menos  habíamos  ds 

obli'^arle  á   iexar  el  paíTo  abierto  ,   y   la  deferclon  ,   prifíoneros ,   y   enfermedades  los  aniquilarían. 

No  me  parece  violenta  efta  refolucion ,   pues  no  lo  es  el  exponer  un  Navio  ,   ni  dos,  ni  tres,  pof 

falvar  al  Rey  diez  ,   6   doce  ,   que  hay  en  la  Habana  ,   y   una  alhaja  como  es  efta  I
sla  ,   que  precifamentc 

vendrá  á   perdeffe  toda  ,   fi  la  Plaza ,   y   Puerto  fe  pierden.  Pues  ,   Señor,  exponganfe  las  partes  menos  , 

impoi  tintes  ,   pof  fálvar  cí  todo.  En  Cuba  nunca  ha  habido  Navios ,   ni  aun  ahora  íe  necertitan  allí,  ni 

fe  pueden  ¿antener :   Vengan ,   pues  ,   á   Jagua ,   donde  firven  para  mil  fines  ,   y   el  principal  de  falvac 

como  efpero.)  En  Jagua  tienen  carnes  fobrantes ,   y   fe  pueden  mantener,  mayormente  eil 

una  preciíion  como  la  preíente ;   y   fobre  todo,  necefsitarán  los  Enemigos  una  Campaña
  formal  para  def*^ 

aío  arnos  aun  quando  fucedieíTe  la  defgracia  (   que  ñola  efpero)  de  rendirfe  eífa  Plaza
.  Para  qué  quicr^ 

^   el  Rey  aquellos  Navios  ,   fino  es  para  fobftener  la  mejor  Joya  de  fu  Real  Corona?  En  
qué  fe  pue- 

den^ emplear  mejor  ?   Los  focorros,  que  fe  piden  fuera  de  efta  Isla,  llegarán  tarde  ,   ó   nunca  ;   pues  
por 

q',é  no  nos  hemos  de  valer  de  los  que  tenemos  en  caía?  _   o   ,   s, 
^   Efto  es  proferir  en  borron  mi  penfamiento  ,   cuya  explanación ,   y   extenhon  no  fe  oculta  a   las  luces 

d   V   S   Afsimifmo  el  Tacar  la  Tropa  arreglada  de  los  Pueftos  pequeños  de 
 eftas  cercanías  me  parece 

onvéniente  ,   y   hacer  de  toda  un  Cuerpo ,   que  dividido  es  delpreciable ,   y   unido  puede  hacerfe  ref- 

peta^i^  fin  eftos  ,   y   otros  medios  eftaba  reíueko 
tomar  en  el  inftante  ,   que  abrí  las  Cartas  de  Ofi- 

cio ,   ere vendóme  fin  correfpondencia  con  eífa  Plaza  :   Puede  fer  que  mí  impericia  ,   ó   mis  añi
las  de  ef- 

r   al  Enemigo  ,   y   íalvar  la  Plaza  ,   me  engañen ;   pero  me  ha  parecido  precifo  exponer  todo  á   1* carmentar  al  Enemigo  _   j   r   i 

~   fderacion  de  V.S.  para  que  me  prevéngalo  que  luerc  mas
  de  iu  agrado. 

O   do  pam  fervir  á   V.  S.  y   ruego  á   Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.  Campo  de  S
an  Juan  2^2- 

T   B.L.  M.  de  V.  S. fumas  afedofervidor  ps  Do»  ’Juatt  Ignacio  Madariaga»  Senof 

Vcücfdo  que  cita  dicha  Carta  es  la  Junta  de  a   3 .   de  Junio ,   que  fe  halla  entre  las  dentad  : 

Ttes 
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En  la  primera  contenta  a   la  de  Madariaga  del  día  antecedente  ,   expreíTando  ,   que  quedaba  ente- rado de  fu  providencia  ,   íbbre  haber  cftablecido  un  Correo  ,   que  llegaiTe  todos  los  dias  al  abrir 

la  Puerta  de  la  Plaza ,   y   volvieíTe  immediatamente  con  las  noticias  que  ocurrieíTen.  Dice  ,   que  eípe- 
raba  en  aquel  dia  entrafifen  los  400,  ó   500.  hombres  cfcogidos  ,   que  le  ofrecía.  Le  aprueba  la  provi- 

dencia ,   que  había  tomado  para  la  feguridad  ,   y   precaverfe  de  los  Defertores ,   y   Prifioneros.  Y   final- 
mente ofrece  remitirle  un  Negro  Cazavero  ,   y   un  Armero  para  compoficion  de  las  Armas;  además  de 

varias  efpecies  ,   que  menciona  íbbre  providencias ,   y   íuceíTos  recíprocos. 
En  la  fet^unda  le  dio  noticia  de  que  paíTaban  á   eftár  á   fus  ordenes  el  Ayudante  Mayor  del  Regi- 

miento de  Efpaña  ,   un  Sub-Theniente ,   y   un  Alférez,  con  quarenta  Cabos  ,   para  que  los  deftinaíle  en 
calidad  de  Sargentos ,   de  que  remitió  Relación  con  expreísion  de  Sueldos,  y   Raciones  reípeclivamente; 

y   afsimifmo  le  previno,  que,  reunidas  aquellas  gentes  ,   formaíTe  Compañías,  á   las  que  difciplinaíTen  ef- 

tos  Oficiales,  y   Sargentos,  íe  las  armafle  con  las  Armas  ,   que  iban  de  Cuba ,   y   quedaííén  reducidas  en 
todo  á   la  fubordinacion  de  Tropa  reglada  conforme  á   fiis  Ordenanzas  ,   y   penas,  en  que  al  inftante  íe 

les  impufieíle. 

Y   en  la  tercera  le  expreííá  ,   que  le  enviaba  á   Ramón  Pacheco,  Maeílro  Armero  del  Navio  el  Nep- 

tuno  ,   con  algunos  inftrumentos  ,   previniéndole  ,   que  le  habilitaíTe  de  otros  ,   y   feñalaíTe  fueldo. 

De  3.  de  Julio. 

Le  previno ,   que  ,   mediante  íu  recomendación  ,   é   importancias  del  Real  Servicio  ,   no  íe  hiciera  no- vedad con  un  Capitán  ,   y   el  Ayudante  Mayor  del  Batallón  de  Milicias  de  Guadalupe  ,   que  íe 

alexaron  de  fu  deftino  fin  motivo  ,   ni  licencia  :   que  deftinafle  una  Requa  con  períbna  de  confianza  ,   y 

competente  Eícolta  para  conducir  de  20.  á   joy.  peíbs  en  plata  para  los  gaftos  menores,  de  que  íe  hi- 
cieíTe  cargo  el  Tbeíbrero :   que  íe  averiguafle  la  equivocación  padecida  en  los  Caxones  de  Oro  :   que 

fue  olvido  no  incluirle  en  la  Relación  antecedente  un  Sargento  ,   que  también  le  remitió  :   que  iría  el 

Negro  Cazavero  para  la  Fabrica  dcl  Cazave  ,   cuyo  aballo  fomentaíle ;   como  también  el  envío  de  gente 

mil ,   y   eícogida  con  armas  para  el  íérvicio  de  la  Muralla,  y   demás  aplicaciones:  que  efperaba  tres  Com- 
pañías de  Trinidad  ,   que  le  había  ofrecido:  y   finalmente  dice  Las  Compañías  de  Negros  puede  V.S. 

,,  irlas  dando  deftino  en  eíTe  Campo  ,   fin  remitirlas  á   efta  Ciudad  baila  que  íe  tenga  por  convenien- 

,,  te  ,   fobre  que  á   fu  tiempo  proporcionaré  á   V.  S.  mis  aviíbs. 

Dos  Carcas  de  4.  de  Julio. 

En  la  primera  le  aviso,  que  no  aprobaba  la  propofícion  de  Caro  íbbre  deímontar  los  Lanceros de  aquellas  cercanías  para  habilitar  los  de  Tierra  adentro  ,   por  las  quexas  ,   y   diíguílos  que  cau- 
faria:  y   que  entraron  en  el  antecedente  al  medio  dia  las  tres  Compañías  de  Trinidad.  Añade:,,  Y 

j,  por  un  Deíertor  íe  ha  íabido  ,   que  tienen  (   los  Enemigos)  muchos  heridos  ,   y   enfermos  en  el  Cam- 
„   po  de  Guanavacoa. 

Y   en  Ja  feguda  le  aviso ,   que  remitía  el  Negro  Cazavero  ,   y   fíete  Prifioneros  Portugueíes ,   de 
que  incluyó  Relación. 

De  5.  de  Julio- 

LÉ  previno  ,   que  había  dado  la  orden  para  que  íe  entregaíTen  á   la  pefíona,  qüe  envió,  los  veinte,  ó treinta  mil  pefos  en  plata  fuerte  ,   y   menuda  para  ios  pagos  menores ,   que  diariamente  íe  ofrecían, 

,,  y   á   fin  también  de  eoníervar  todo  quanto  íe  pueda  el  oro,  que  hay  en  efta  Theíbrería  ,   para  prc- 

„   caverlo  mejor  de  los  Enemigos  en  qualquier  contrario  accidente,  que  pueda  fobre  venir,,  :   Ojie 

quedaba  en  inteligencia  de  que  en  efte  dia  debían  entrar  en  la  Plaza  dos  Compañías  contenidas  las 

Lillas  ,   que  le  incluía  :   que  hizo  bien  de  quedarfe  con  ocho  quintales  de  Pólvora  de  la  Fragat
a  la  en- 

ganza,y  podía  haberle  quedado  con  toda  para  atenderá  la  proviíion  
de  los  partidarios  de  aro- 

vento  ,   y   Sotavento  ,   y   demás  gentes  del  Campo  ,   que  cada  dia  necefsitaban  municionarle  ,   y   teman 

que  ocurrir  por  ella  á   aquella  Ciudad  :   que  nada  íe  le  ofrecía  que  añadi
rá  la  providenciare  poner 
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cinquenta ‘•Caballerías  en  las  jmmediaclone»  de  Jefus  del  Monte  ,   para  las  ocurrencias  de  aquella  PW pues  Via  ,   que  nada  omitía  Madariagá  para  verificar  el  buen  efcao  de  efta  difpoficion  :   que  había  vi£ 
to  la  Declaración  del  Deíértor  Francés  ,   que  le  incluía  ,   y   convenia  con  las  dem^s  noticias ,   que  aHj 
íe  tenían  ;   que  no  creía  huvieíTc  olvidado  la  efpecie ,   que  le  tenia  comunicada  fobre  Facatruces ,   qu^ 
conduxeflen  de  las  Colonias  Extrangeras  Pólvora , Balas  ,   y   quanto  pudieíTen  de  'Viveres  ,   y   Muní^ 
ciones ;   pues  ya  via  de  quanta  importancia  pudiera  fer  en  la  prefente  conftitucion  :   últimamente  dice 

cñ  P.  D.  „   Por  no  fer  bañantes  las  Caballerías  ,   que  hatrahido  Don  Miguel  Díaz  para  el  Tranfportc 
,,de  los  3op.peíbs,  Tolo  íé  le  han  entregado  ahora  quince  rail,  y   mañana,  ii  otro  día  podrá  volver  por  los 

„   otros  quince  milj  trayendo  un  par  de  Caballerías  mas  para  conducir  las  Balas  de  Fufil,  y   de  Piftola. 

De  7.  de  Julio. ^   ,   f. 

Le  previno  ,   quedar  en  inteligencia  de  haberíé  recibido  la  íégunda  condufta  de  quince  mil  pelos, que  completaba  los  30^1.  y   cinco  caxones ,   el  uno  con  piedras  de  Fufil ,   y   los  otros  con  Balas  pa- 

ra eftos ,   y   Pifiólas  ;   y   ofreció  remitir  preño  algunas  Cartucheras  :   que  quedaban  en  fu  poder  lasLit 

tas  de  las  líete  Compañías  de  Sanóti  Spiritus:que  dieíTe  providencias  eficaces  para  remitirá  la  Plaza 

los  Médicos,  que  expreíTaba  un  Oficio,  que  le  remitía  del  Froto- Medicato  ,   y   muchos  Religiofosde 

San  Juan  de  Dios  ,   que  andaban  por  el  Campo  ,   (obre  que  le  había  hecho  recuríb  el  Prior :   y   que 

aunque  en  aquella  mañana ,   y   noche  antecedente  habían  hecho  algunos  movimientos  los  Inglefes  de  la 

parte  de  San  Antonio,  y   Loma  de  Aroftegui ,   no  habían  tenido confequencia  alguna, ni  íe  creía  otro 

defignio  ,   que  el  de  forragear  verduras, ,,  que  yá  (profiguc)  necefsitan  hacerlo  con  masFuerzas,  por- 

,,  que  nuefiras  Partidas  de  Voluntarios  ios  tienen  á   raya.  Comprehendo  ,   que  las  turbonadas,  que  ya 

„   han  empezado  á   explicarle  todas  las  tardes ,   les  ha  de  feraíTuntode  bañante  cuidado,  y   la  de 

„   ha  lído  mas  que  mediana. 

De  10.  de  Julio. 

A   Demás  de  otras  prevenciones  correfpondicntes  á   los  refpeótivos  mandos ,   y   provifion  de  la  Pía-» za,  incluye  el  Capitulo  liguiente, 

‘   „   Los  Enemigos  continúan  en  fus  empeños  contra  el  Morro ,   fin  embargo  del  mucho  cftrago, 

„   que  les  hacen  nueftros  fuegos ;   y   por  noticias  ,   que  han  dado  dos  Defertores
 ,   parece,  pienfan  en  Efi. 

„   calada  ,   cuya  operación  ,   fi  la  refuelven  ,   les  ha  de  fer  coñofífsima  d
e  fangre  ,   porque  el  Foflb  del 

„   Caftillo  es  un  Abifmo ,   y   las  difpoíiciones ,   y   refguardos  que  fe  han  tomado ,   nos  hacen  concebir 

la  mejor  efperanza ;   pero  ellos  naturalmente  fe  ven  obligados  á   efta  tentativa  ,  
 u   otra  equivalente* 

j,  para  iatisfaccr  á   íu  Corte  ,   y   dexar  el  Sitio  
con  alguna  opinión. 

De  X   2.  de  Julio. 

Le  manifefto ,   que  aunque  eftaba  dlfpuefto  i   contribuir  con  todo  lo  pofsible  a   que  tuvieflen  efec- to fus  difpoficiones ,   mientras  no  huvieífe  un  Cuerpo  de  Tropa  capáz  de  íoftener  los
  Cañones 

de  Campaña,  que  le  pedia  ,   le  dlxeífe,  fi  podrían  ferie  út
iles  algunos  Pedreros  montados  fobre  una 

pieza  de  rueda,  que  llaman  Tragante  ,   refpefto  de  la  mayor  faci
lidad  ,   que  habría  para  conducirlos, 

y   lo  menos  expueftos,  que  eftarian  á   un  infulto  ,   pues  con  fo
lo  quitarles  la  Recamara  quedaban  mutiles 

á   los  Enemigos,  quando  los  forprehendieran.  -t  u   j   -mo  en 

Le  recomienda  la  urgencia  de  gente  por  las  repetidas  defgracias
  del  Morro ,   y   hueco  de  lOO.  en 

el  Regimiento  Fijo;  y   le  previene,  que  remita  hafta  30
0.000  la  mayor  anticipación,  incluyendo  to- 

dos los  que  huvieífe  de  Armas  por  la  falta  de  eftas.  ,   ,   ,   .   , 

Y   finalmente  dice  :   „   Ffc  vifto  la  Declaración  ,   que  trata  d
é  la  Mina  del  Morro  ;   y   dünque  «na, 

que  ahora  mifmo  acaba  de  tomarfe  á   un  Soldado  de  Marma
  Irlandés  ,   que  la  noche  anteced^ 

del  Campo  de  Guanavacoa  ,   refiere  ,   que  ,   ím  embargo  de  que  a   los  principios  l
e  haoiaua 

de  Minar  dicho  Caftii.o  ,   fe  habia  ^ 

ca'  podrí  defeonvenir .   que  _V.S.  envic  al  interprete  fu  Pilotio  ,   y
   al  Declarante  Itkndés  pata  que 

fea  eñe  bien  ex 

onvenir,que  v.b.  envíe  ai  —   -       i   t   rníí^ 

Laminado ,   y,  fiendo  precifo ,   vayan  los  dos  al  Morro  á   informar  con 
 preiencia  del  mi 

mo  terreno. 



De  13.  de  Julio. 
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Le  remitió  quatro  Defertores  Inglefes ,   y   con  ellos  devuelve  á   Miguel  Ducél ,   que  fue  el  que dio  noticia  de  la  Mina ,   previniendo  fu  cuidadofa  cuftodia  para  que  no  regrefaíTe  á   los  Ene- 

migos :   le  previno  ,   que  fe  le  enteraría  de  las  providencias  que  fe  dieflen  ,   para  que  no  fe  contradixc- 

ran  á   las  fuyas  :   le  'dio  noticia  del  empeño  en  ofender  los  Enemigos  ál  Morro ,   y   de  la  conftancia  ad- 
mirable de  efte  en  defenderfe  ;   y   proligue: ,,  Y   íi  ,   como  dicen  algunos  Deíertores  ,   y   no  es  violen- 

5,  cia  diícurrirlo ,   íé  arreftan  al  aíTalto  fin  coníiderar  el  Abiímo  del  FoíTo  ,   y   otras  arduas  dificultades, 

ji  que  tienen  que  vencer  para  la  operación  ,   no  dudo  íálgan  de  ella  con  el  efearmiento  de  fu  teme- 

5,  ridad. 
Finalmente ,   avilándole ,   quedos  diasantes  le  habia  empezado  ávér  la  anunciada  Flotilla  Enemi- 

ga, y   hecho  efta  raras  evoluciones  para  aparentar  ,   fin  duda  ,   los  Enemigos,  que  les  iban  íbeorros, 

•   dice: Pero,  como  eftaba  prevenida  la  Guarnición  de  elle  fingimiento,  no  íblo  ha  tenido  el  menor  cui- 

dado ,   fino  que  ha  férvido  de  diverfion  la  apariencia. 

Del  mifmo  dia  x 3.  de  Julio. 

Muy  Señor  mío  :   Aunque  el  concepto  de  impoísibihdad  ,   que  defde  luego  tuvieron  las  pro- poficiones  de!  Irlandés  Delertor  ,   y   la  poca  éípeculacion  con  que  las  expuíb ,   fin  íátisfacer 

de  ningún  modo  á   los  reparos  ,   que  fe  le  hacian  ,   fueron  circunftancias  ,   que  á   la  primera  villa  no 
me  dexaron  duda,  en  que  ella  era  una  de  aquellas  ideas  de  temeridad,  y   preocupación,  que  muchas  ve- 

,,  ces  liielen  poCfeer  á   los  hombres  :   Con  todo  elfo  quile  ,   por  fatisfacer  el  buen  celo  de  V.  S,  y   apu- 

5,  rar  toda  la  razón  de  mi  foípecha  ,   entrar  en  el  Detall  de  algunas  preguntas ,   á   que  nunca  me  con- 

„   texto  con  regularidad ,   antes  bien  en  la  implicancia  ,'y  diferentes  obíervaciones  que  hice  en  lu  per- 
,,  lona  ,   obícuridad  de  palabras  ,   profundidad  de  genio  ,   y   haberle  remitido  por  ultimo  á   lo  ai  decla- 

,,rado  ,   deípues  de  decir  ,   que  habia  viílo  la  boca  de  la  Mina  ,   cola  que  en  fii  Declaración  no  expreP- 

„   la  ,   fiendo  afsi  que  ,   á   íer  verdad  ,   no  podía  menos  que  haberlo  á   V.S.  manifeílado  ;   me  dio  mas  que 

„   fuficientes  motivos  para  recelar  de  íu  conduéla  ,   y   mirarlo  con  deíconfianza  ,   íingularmente,  ha- 

„   hiendo  averiguado  ,   que  por  la  anticipación  conque  V.  S. ,   deíeoíb  de  no  perder  tiempo ,   lo  remi- 
„   tió  á   ella  Plaza  fin  aguardar  mis  prevenciones  ,   ño  pudo  remediarle  la  facilidad  de  haber  entrado 

,,  por  la  Puerta  de  Tierra ,   fin  ninguna  de  aquellas  precauciones  ,   que  Ion  regulares  para  precaver  el 

-   „   grave  inconveniente  de  que  lean  reconocidas  las  £)bjas  exteriores  déla  Fortificación  ;   pues  y á   labe 
•„  V.S.qiie  el  caraéter  interior  del  hombre  le  diísimula  quando  conviene, en  tales  terminos,que  un  Oficial 

,,  hábil ,   un  Ingeniero  ,   íi  otro  efpeculatívo  capaz  de  levantar  un  plano  á   golpe  de  ojo  ,   le  han  viílo 

„   introducir  en  las  Plazas  transformados  en  mucho  menos  que  nueílrb  Irlandés  ,   cuyas  feñales  me  han 

,,  inducido  los  mas  vehementes  recelos.  En  elle  fupueílo,  ño  íblo  no  le  he  permitido  emprehender  cofa 

,,  alguna  de  quanto  proponía,  fino  que  me  ha  parecido  alexarlo  luego  ,   y   prevenir  á   V.  S.  lo  mantenga 

,,  con  particular  precaución  ,   que  aílegurel  fiernpre  fu  períbna ,   pues  comprehendo  ,   que  de  fu  regrellb 

,,  á   los  Enemigos  pudieran  íeguiríé  muchos  perjuicios  ai  Servicio  del  REY.  Nueílro  Señor  guarde  a 

V.  S.  muchos  años ,   como  deíeo.  Habana  t   3 .   de  Julio  de  ij6z.  B.  L.  M.  de  V.S.  fu  mas  íeguro  íér- 

,,  vidor  í=:']uitn  de  Prad».  t=:  Señor  Don  Juan  Ignacio  de  Míidariaga, 

Le  contexto  ,   que  íé  récibieroñ  con  fu  Carta  las  de  Cuba ,   que  cónduxo  á   Tagua  la  Goleta  de Don  Vicente  Hernández.  Aprobó  las  providencias  dadas  por  Madariaga  á   fin  de  que  en  Jagua 

huvieíTe  beílias  para  la  pronta  conducción  de  los  Pertrechos  ,   Armas  ,   ó   Gentes  que  llegaíTen  ,   y   de- 

más que  llevó  la  Goleta  ;   y   para  que  también  huvieíTe  repueílo  correfpondiente  de  Cazave  ,   Ibbre  que 

alaba  fu  conduéla.  Ps^eiteró  la  inílancla  de  que  entraífen  en  la  Plaza  ochocientos  ,   ó   mas  hombres  de 

la  mejor  calidad,  con  quántas  Armas  le  pudieíTen  recoger  ,   por  la  necefsidad  que  habia  ;   cuyo  obj^éto
 

      ríli-iprior  a   nrrr.  ir  niip  írilamentc  Dudicra  dilbeníaríé  el  retardo  de  dos,  ó   tres  días.   -Tíit-ií^ríor  a   orrr»  ir 

GUdljClO  -Cl  CEiLlcilia  dtS.  «Jí**  ^   j   .   C   *   * 

ta  aélual ,   en  cuyo  cafo  no  habia  duda,  convendría  fe.  verificaíTe  el  bu
en  penfatniento  de  no  uiiminuir 

las  Partidas  ,   que  ellaban  delante  de  los  Enemigos.  Y 
  finalmente  !e  previno,que  era  de  muc  a   con- 

fideracion  la  importancia  de  foílener  los  trabajos  con  nuev
as  remeíTas  de  Negros,  lobre  que 2i  A 

ta  aélual ,   en  cuyo  cafo  no  habia  duda,  convendría  fe.  verificaíTe  el  buen  penfatnien
to 

las  Partidas  ,   que  ellaban  delante  de  los  Enemigos.  Y   finalmente  
!e  previo  o,  que  e 

fideracion  la  importancia  de  foílener  los  trabajos  con  nuevas 
 remeíTas  de  Negros,  ic 

de  no  diCninuir 

par-
 



1   í 

particular  encargo  ,   para  que  fe  facaflcn’de  los  IngcnioSj-y  Sitios ^   con  proporción  entre  eftos  vM 
necefiidad  meramente  indifpenfable.  

»/ ata 

De  1 5.  de  Julio. 

Te  noticia ,   que- por  las  declaraciones  de  Dcíértorcs  Ingleícs  ic  había  cotnprchendido  con  baftan- _   te  feguridad  el  Proyeóto  ,   que  los  Enemigos  tenian  formado  de  aíTaltar  el  Caftillo  del  Morro^ 
á   que  parecía  dirigirle  el  movimiento  ,   que  aí5tualmentc  hacían  :   que  íinembargode  tener  tomadas 

eficaces  medidas ,   no  íblo  para  refiftir ,   fino  para  efcarrnentarlos  ,   fe  añadí aii’ otras  dilpoíicionea  á   efte 
fin  ;   pues  átoda  cofia  intentarían  apoderarle  de  un  Puefto  de  tanta  importancia  ,   no  obftante. la  difi- 

cultad del  empeño  ,   para  poder  íátisfacer  a   fu  Corte  ,   y   lebantar  el  Sitio  con  alguna  razón  dér  hecho, 

que  acompañalle  á   la  de  lo  adelantado  de  la  Efiracion,  enfermedades,  y   otras,que  en  la  aétualidad  eftabaa 

itnpoísibiücando  fu  eraprelTa :   que  fin  embargo  diéEiba  la  prudencia  ocurrir  a   todos  los  medios  j   que  • 

aííeguraííen  el  feliz  éxito  ;   y   por  cftc  motivo  le  encargo  ,   que  ,   de  acuerdo  con  Don  Carlos  Caro, 

ünieíTen  todas  las  Fuerzas  del  Campo  para  Cargar  fobrelosPueftos  de  losinglefes  porla  parte,/ oca- 

fion  oportunas  ,   á   fin  de  tenorios  con  menos  libertad  para  la  Operación,  que  premeditaban,  y   ponerles 

un  cuidado  á   la  eípalda,  lo  que  podria  exccutaríe  por  la  parte  de  Coximar  í   atendiendo  también  a   evitar 

qualquier  incendio  ,   ó   extorfion  en  Guanavacoa  ,   en  cafo  de  no  íalirles  bien  el  ataque  ,   y   que  íc  rclbl- 

vieíTen'  a   abandonar  el  Sitio  ,   y   tomar  el  ultimo  partido  de  embarcarle.  Le  roanifefto  ,•  que  el^rriia 

de  íu  celo  ,   y   experiencias ,   que  procederia ,   juntamente  con  Don  Carlos  Caro  ,   del  modo  que  juz- 

gallen  mas  conveniente ,   y   que  le  comunicara  con  la  mayor  brevedad  íu  concepto ;   como  también, 

recelando  fuelTe  el  intento  de  los  Enemigos  atacar  la  Ciudad ,   aunque  fíguralíén  hacerlo  al  Morro,  le 

edviníó  de  efte  penfaraiento ,   para  que  tom.alTe  fus  medidas ,   infiftiendo  en  que  feria  lomasfeguro, 

que  atacafle  la  Retaguardia  del  Enemigo  :   Y.mltimamente  ínfiftio  en  la  rcmefla  de  los  ochocientos 

hombres ;   pero  que,  por  la  urgencia  ,   lo  hicicíTc  luego  al  inflante  de  toda  la  gente  defarmada  que  tuvie- 

ra ,   aplicando  los  esfuerzos  de  fu  eficacia  á   que  entrafle  aquella  noche  ,   y   la  manana  próxima.  Y   por 

Parte  íeparado  le  notició  varios  movimientos  ,   que  halla  las  once  y   media  del  día  había  obícrvftdo  en 

los  Enemigos  j   pero  que  halla  entonces  no  habla  villo  Tropa  de  ellos  formada. 

De  17.  de  Julio. 

E   participó ,   haber  entrado  en  la  Plaza  elle  j   y   día  anterior  5   5 8. hombres,  entre  Blancos,  y   Negror, 

  s   que  le  había  enviado,  de  que  le  dió  gracias  :   le  ponderó  la  urgencia  para  que  continuaíTc  ellas 

remelTas ,   por  la  mucha  gente  que  confumia  el  Morro ,   y   fe  empleaba  en  el,  y   trabajos  de  la  Plaza: 

y   afslmifmo  ,   porque,  aunque  manifeílaban  los  movimientos  de  los  Enemigas  ,   que  íé  dirigían  al  allál- 
to  del  Morro ,   era  precilb  precaver  la  refolucion ,   que  podían  tomar  de  repente  de  atacar  la  Plaza  por 

la  parte  de  Tierra ,   por  cuyo  motivo  había  eícrito  a   Don  Carlos  Caro  en  los  términos  ,   que  recono- 

cería de  la  Copia  adjunta.  Manifeíló  el  cuidado  ,   que  le  cauíaba  el  retardo  de  las  RelpueílaS  de  Cu- 

ba ,   por  haber  pallado  57.  dias: y   finalmente  le  participó  , haber  relevado  Don Francilc
o  deMedin* 

en  *cl  mando  del  Morro  á   Don  Luis  de  Velaíco ,   por  fu  indifpoficion  de  refultas  de  los  fragmentos 

de  una  bala  de  Cañón.  •   ^   ^   .   u 

En  la  Copia  adjunta  dixo  a   Don  Carlos  Caro  ,   que  eran  evidentes  los  Indicios  de  que  en  aquell» 

noche  ó   mañana  figuiente  fuelTe  el  ataque  del  Morro,  ó   de  la  Plaza:  que,  en  confideracion  á   las  refle- 

xiones ,   que  hacia  en  fu  papel  de  no  léparar  fu  Dellacainento  de  las  cercanías  del  Recinto  par
a  conte- 

ner al  Enemigo,!!  intentaba,  el  ataque ,   le  prevenia,  permaneciclTe  en  }efus  del  Monte,  y   confiallé  parte 

de  las  Tropás  á   Don  Martin  Eftevan  de  Aroílegui ,   para  que  oblérvalTe  los  movimientos  de  los  Enc- 

luic^os  les  inquietara ,   y   períiguiera  ,   a   cuyo  fin  le  remitió  varias  Municiones  :   y   finalmente  le  mai
u- 

feíló  complacencia  deque  ellos  huvielTen  evaquado  á   Guanavacoa  en  villa 
 de  fu  Deñacamento  e 

no  Caballos  ,   ya  que  no  había  podido  refolver  atacarlos,  conociendo  
evidentemente  la  ruperiondad 

de  fus  Fuerzas,  y   no  llevar  Carolas  correfpondientes  por  falta  de  puntual
es  noticias  :   Le  aprobó  ,   que 

h   lera  dexado  en  aquel  parage  un  Deftacamento  de  100.  Cab
allos  de  obfervaclon  :   y   finalmente  cx- 

nné  en  ningún  acontecimiento  fe  podia  contar  en  el  dia  con 
 las  pocas  Planchas  que  había  ca 

crPuerto  porque  todas  tenian  importantifsimos  defiínos ,   y   dexaba  á   fus  talentos,  y   dcfvcios,  que  re- 

roedÜffc  lo  Ve  le  era  impofáble  
difponcr  por  sí. 



De  i   8.  de  Julio. 

Aviso  el  recibo  de  Copia  de.  Carta  dcl  Govemador  de  Cuba ,   que  le  habia  enviado  ,   la  que le  imponía  de  la  remeíTa  de  mil  ,   6   mil  y   quinientos  Fufiles  ,   Polvera  ,   Balas,  y   demás  Mu- 

niciones ,   que  remicia  por  Jagua  ,   cuyo  eftao  efperaba  fe  verificaíTe ,   y   que  íiguieíTe  lo  demás  ,   que  fe . 

le  habia  pedido  para  ocurrir  á   las  graves  urgencias  de  la  Plaza  ;y  le  panicipo,  que  habia  entrado  la' 
Compañía  de  Vülaclara ,   y   otros  ocho  hombres  juzgados,  que  le  habia  remitido,  de  que  le  dio  gracias. 

De  20>  de  Julio. 

E   participo ,   que  habían  llegado  ocho  Compañías  con  407.  hombres ,   y   i4i.FuCles  ,   neccrsltados 

  loTmas  de  ¿mpofieion  ,   por  lo  que  defeaba  llegailen  los  mil ,   o   mil  y   quinientos  que  fe  remi- 

tían de  Cuba ;   y   le  iníto  para  que  continuaífe  los  foconos  de  gente  :   que  á   las  dos  de  la  tarde  ante- 

cedente hizo  el  Morro  feñal  deque  lo  aCTakaban  ,   fe  toco  á   rebato  ,   fe  enviaron  Compañías  de  Gra- 

naderos de  refuerzo ,   y   fe  coloco  en  la  Muralla  toda  la  demás  Tropa  ,   y   Gente  de  Armas  ,   que  fe  pu- 

do en  numero ,   y   difpoficion,  „   que  no  dexaba  (dice)  de  fatisfacerbaftantemente  á   la  vifta  ,   pues  to- 

dos manifeftaban  mucho  ardimiento  ,   y   en  el  Embarcadero  fue  menefter  contener  con  violencia  á 

”   muchos  ,que  pretendían  paíTar  al  Morro  ,   como  á   Puefto  mas  diftinguido,  y   arriefgado,,  ;   pei'o  que 
KO  fue  mas  que  tentativa  para  reconocer  el  FoíTo  ,   alentados  los  Enemigos  de  la  fuperioridad  de  fu» 

Baterías  íbbre  los  Fuegos  dcl  Morro  ,   que  eftaban  cali  fin  operación  ,ios  que  íe  procuraba  rcílablecer, 

valiéndole  de  premios,  y   otros  medios  ,   que  propone,  ExpreíTó  igualmente  las  activas  operaciones  de
 

£f^g{nJgo5  ̂    y   que  eftaban  tomadas  las  medidas,  por  fi  intentaban  algo  por  la  Puerta  de  Tierra  í   ,,  JT 

„   por  qualquiera  parte  (cxprcífa)  que  verifiquen  el  ataque  ,   entiendo  les  ha  de  collar  caro  ,   aunque  lo 

„   esfuercen  mucho,  porque,  como  he  dicho,  nueftra  gente  cftá  muy  alentada,  y   no  hay  quien  no 

„fígn¡fiquc  el  mejor  defeo  de  facrificarfe  por  la  gloria  de  las  Armas  del  Rey  ,   de  la  Patria  ,   y   de  la 

,,  Religión. 
Ultimamente  le  dio  noticia  de  que  habl%  fido  conveniente  llevar  á   los  Cocales  50.  Dragones, 

uniendo  la  demás  Caballería  en  Jefus  del  Monte  para  obfervar  á   los  Enemigos,  y   atender  á   lo  que  ocur- 

rieflfe  contra  la  Plaza,  quedando  150,  Caballos  delante  de  Guanavacoa  con  algunos  Piquetes  de 

Ihifanteria. 

De  22.  de  Julio. 

DEÍpues  de  tratar  fobre  varios  puntos  reípeálívos  i   el  abafto  ,   y   íocorros  de  la  Plaza ,   en  que  ala- ba la  condufta  de  Madariaga  ,   y   le  infta  para  que  continúe  ios  medios  eficaces  dirigidos 
 al  roif. 

mo  fin  ,   efpecialmente  con  los  Gefes  de  las  Colonias  Franceías  i   pondera  el  infeliz
  extremo  a   que  los 

eficaces  ataques  de  ios  Enemigos  habían  reducido  las  Defeníás  del  Morro ,   y   dice,  que  lo  tenian  ci2 

el  dia  „   en  diípoficlon  de  feguir  ios  tramites  de  un  Sitio  regular  hafta  el 
 ultimo  extremo  del  Alialto, 

y   de  Ja  Brecha ,   para  cuyo  cafo  íe  eftaban  haciendo  cortaduras  con  todas  aquellas  precaucion
es,  que 

*   dicta  el  efpiritu  de  una  defenfa  tan  heroyea ,   como  la  que  íe  merece  Ja  importancia  d^  Puefto.,, 

Le  participo  también  lá  Salida,  que  íe  hizo  para  clavar  las  Baterías  de  los
  Enemigos ,   y   íus  reíultas 

Reflexionando  cftas  círcuuñan  das  ,   V   quanf  o   Conduciría  á   deíálentar  el  empeño
  del  Enemigo,  y 

á   enardecer  eldenueftra  Tropa  (que  ciertamente  no  dexa  de  experimentar
  bailantes  fttjgas  y 

*’defaracias  en  la  dilación  de  un  Sitio  de  tanto  fuego  )   el  logro  de  clavarla  pri
merí^teriadeMor- 

”tcros,yíípudieíre  fer  las  demás  que  tienen  de cfta  efpecie ,   y   de  Cánones  ,   fe  difpufo  una  Salida. 

**  compuefta  de  1200.  hombres  de  Gente  de  tierra  adentro  ,   Pardos  y   Morenos 
 ,   con  una  Compama 

de  Mkueletes ,   que  aquí  fe  ha  formado  ,   inclufos  100.  M^meros  Volunt
arios  ,   todos  conducidos  de 

Panidirios  de  opinión  ,   y   eftimulados  de  premios .   y   gretdieiaoncs  corrcfi^nd.entts  al  ̂ao  Tem- 

”c!o  qne  iban  i   execntlr  ;   pero,  como  el  valor  
en  campana  rafa  fin  el  aux.Uo  de  la  

= 

”   la,  n?>s  veces  no  correfponder  en  las  acciones ,   fucedio  que  dicha  gente  por  mas  que  la  q“  “ 

55 



„   y   los  Migueletcs  los  fufilcaron  bien ,   y   nueftras  Baterías  jugaron  con  mas  que  mediano  acierto  K   " 
„   pedido  á   medio  dia  fufpenlion  de  Armas  por  dos  horas  para  enterrar  los  muertos  ,   la  que  fe  les  ha 
j,  concedido  ,   y   ellos ,   y   noíbtros  hemos  eftado  empleados  en  cfte  piadofo  exercicio.  No  obftante  han 
„   vifto  ,   que  tenemos  gente  de  atrevimiento  ,   capaz  de  qualquiera  refqlucion  ̂    y   de  llevar  adelante  la 

,,  glorióla  idea  de  defender  palmo  á   palmo  ,   y   gota  á   gota  de  fangre  una  Plaza,  que  es  la  Llave  dé  aia- 
„   bas  Americas ,   y   el  Teatro  de  nueftra  reputación. 

jl 

^   De  24.  de  Julio.  ' 

Le  aviso  el  recibo  del  Pliego  del  Governadqr  de  Cuba ,   en  que  le  inftruia  de  los  focorros,  que 
le  remitía ,   y   de  las  ReÍDueftas  que  dieron  los  Generales  Francefes  á   la  inftancia  ,   que  les  hizo 

el  mifmo  Governadorá  iguaí  fin  ,   de  cuyo  efeóto  defeonfiaba  en  viftadefu'contexto;  y   le  iníBpa, 
ra  que  facilitaíTe  -   con  fus  providencias ,   que  fe  proveyeiTe  de  Víveres  á   la  Plaza  ,   pues  por  la  efcasé« 

de  Harinas  íe  empezaba  á   tratar  de  difininuir  la  Ración  de  Vizcocho ,   y   Cazave, 

De  2   $ .   de  Julio. 

Le  participo  el  numero ,   eípecies ,   y   cantidades  en  que  confiftia  el  íbeorro  de  Cuba ,   íegun  los, 
avifos  de  fu  Governador  ,   que  efpecifica  ,   perfuadiendole  á   que  fuefle  equivocación  la  partida 

de  12.  quíntales  de  Pólvora  ,   por  la  cortedad  de  efta  remeCía  en  eípecie  de  tanto  coníumo :   le  re- 

comendó fii  pronta  conducción  á   la  Plaza  ,   y   la  de  otros  víveres :   le  previno ,   gratificaííc  con  dine- 

ro al  hombre  que  aprehendió  al  Oficial  Inglés  :   y   últimamente  le  notició ,   que  en  la  noche  anteceden- 

te volvió  Don  Luis  de  Velafca  a   encargarfe  del  mando  del  Morro  ,   llevando  por  fu  Segundó  aJ 

Marqués  González ,   cuya  defenía  le  continuaba  con  la  corrcípondiente  actividad. 

De  27.  de  Julio. 

LÉ  cóntextó  quedar  en  intciigenciá  de  que  habían  llegado  al  Puerto  de  Jagua  los  Socorros,  que  íe remitían  de  Cuba;  pero,  notando  la  corta  porción  de  Polvera  ,   y   ningunas  Balas  que  incluiati  ̂    le 

dirimo  los  corre  ípondientes  Pliegos  para  el  Governador  de  Cuba,y  Gefede  aquella  liíquadrá  j   á' fia 

de  que  fe  los  enviaíTe  ,   y   eftimulaíTe  con  fus  reflexiones  á   la  pronta  rcmeíTa  de  las  porciones  ,   que 

fuefle  Dofsible  ,   íobre  que  les  inflaba  don  acuerdo  de  la  Junta  í   Le  remitió  otros  Pliegos  para  los  Go- 

vernadores  de  Cartagena,  y   Campeche,  advirtiendole  de  varios  medios  para  fu  pronta  conducción;  pero 

dexandolo  á   fu  elección  con  efla  exprefsion:  „   En  el  fupuefto  de  que  ,   afsi  en  lo  referido  ,   como  en  to- 

do lo  demás ,   que  eflá  dignamente  puefto  al  cargo  de  V.  S.  fiempre  deteriré  á   fus  acertadas  difpo- 

**  ficiones.,.  Le  comunicó,  haverle  refueko  ,   que  pafláfle  á   Vera-Cruz  el  Navio  el  Arrogante ,   que  coií- 

duxo  el  Socorro  de  Cuba  ;   y   le  previno,  que  diera  eficaces  difpoficiones  para  que  fe  le  proveyera  á 

cfte  fin.  Y   anadió:  ^   ^   j   r   1   1   íl'ií 

Los  Enemigos  van  reconociendo  la  conftancia  con  que  de  nueftrá  parte  fe  defiende  el  Caltillo 

de” Morro,  de  cuya  Eftacada  han  fído  enteramente  defalojados  con  el  fuego  de  nueftros  Fufiks,  y 

Granadas  de  mano ,   habiendofe  logrado  .   echarlos  también  de  li  Mina  ,bVantafmii  á   fuerza  de  los 

efectos  de  las  mifinas  Granadas,  que  íe  arrojaban  á   fu  boca  ;   y   por  lo  demás  que  corrcfponde  á   prepa- 

rar todo  lo  conveniente  á   un  Aflalto ,   ó   Brecha,  fin  embargo  de  que  uno  ,   y   otro  fe  juzga  por  ahora 

aleo  diítantc,  fe  eflán  tomando  las  mas  eficaces  providencias,  cuyo  éxito  íe  aflegura  felizmente  en 

el  acreditado  esfuerzo  con  que  Don  Luis  de  Velafco  ,   y   fu  Segundo  Marqués  González  preíénciaa 

aquellas  operaciones,  inflamando  el  animo  de  la  Guarnición  con  el  exeniplo  heroyco,  que  ía  dan. 

Otra  de  27*  de  Julio. 

E   advirtió  reíolucion  que  le  habla  comunicado ,   de  qué  paflaíTe  eí  Navio  cí  Arrogante^ 

Vera- Cruz ,   fue  con  la  precaución  de  que  dexafle  en  Jagua  la  Artillería,  que  neceísitaífe  f
u  Caí  i- 

11o  con  la  Pólvora  ,   y   demás  Pertrechos  correfpondientes  á   ponerlo  en  
eftado  de  defenfa  ; 

r.  cldeftínode  efle  Navio  ,   fobre  que  fe  harían  preflntes  en  la  Junta  del  dia  figuiente
  as 

c;Saci:nes„qucludaMad
«úsa,  •.  . 

» 

5) 

yy 



De  28.  de  Julio. 

Le  remitió  Pliegos,  para  que  los  dirigieíTeá  Jagua ,   y   Cartagena  ,   con  Inftanda  de  Socorros  por laursencia;  y   también  le  incluye  minuta  de  lo  que  fe  había  acordado  en  la  Junta  ,   que  dexára 

el  Navio  el  Arrogante  en  el  Caftillo  de  Jagua,  para  ponerlo  en  eñado  de  defenfa  ,y  que  defpucspaft 

fafle  á   Vera-Cruz  á   incorporarfe  con  los  demás  q
ue  alli  eílaban. 

M 
De  30.  de  Julio. 

ÜY  Señor  mió ;   Por  la  adjunta ,   que  eícribo  á   Don  Carlos  Caro ,   y   que  por  no  haber  tiem- 

po no  repito  á   V.  S.  comprehenderá  el  fatal  acontecimiento  ,   que  fe  ha  verificado  en  el 

^   _   Caftillo  del  Morro ,   bien  que  por  haber  faltado  enormemente  los  Enemigos  á   todas  las 

reolas  de  la  humanidad  eftablecidas  entre  Naciones  cultas,  y   apoyadas  del  immem
orial  eftilo  de  la  buena 

Guerra:  todavia  no  sédiftintamente  las  particularidades  del  fuceíTo ,   pero  acaban  de  poner  los  Ingle- 

fes  Bandera  de  Paz  en  el  Caftillo  ,   y   habiendo  ido  á   parlamentar  el  Sargento  Mayor  d
e  efta  Plaza  ,   avi- 

faré  á   V.  S.  de  las  refukas  :   entretanto  efpero  vigorice  V.  S.  las  ordenes  ,   que  comu
nico  á   Don  Carlos 

Caro,  para  que ,   fin  pérdida  de  tiempo  ,   fe  acerque  á   la  Plaza  con  fas  Dragones,  y   la  Caballe
ría  del  Cam- 

po en  los  términos  que  le  expreíTo.Y  por  quanto  fe  ha  refuelto  en  Junta  ir  facan
do  luego  de  efta 

Ciudad  todo  el  Theforo  del  REY  ,   y   Particulares  ,   que  fea  pofslble  ,   efpero  que,  fin  pérdida  de  inftan- 

tes  dé-V.  S.  difpoficiones  para  que  íe  remitan  al  Embarcadero  de  Guafavacoa  quantas  Caba
llerías,/ 

Carros  eíhivieífen  prontos  ,   con  perfonas  de  la  íatisfaccion  de  V.  S.  y   noticia  de  las  cantidades,
  que  pue- 

dan conducir  cada  Caballería ,   y   cada  Carro  ,   á   fin  de  proporcionar  los  tranfportes  denoche  ,   para  evitar 

k)  qaer  pudiera  commover  efta  providencia  ,   fiendo  publica ;   y   el  celo  de  Y- S.  cuida
rá  de  facilitar  las 

Zarrias  á,  proporción  de  lo  que  fe  huvieíTe.  de  conducir  ,   fobre  cuyo  punto  informaré 
 á   V.  S.  mañana 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  30.  de  Julio  de  íj6z.  B.  L.  M.  de  V.
  S.  fu 

ynac  afet9-o,  y   feguro  fervídor  ee  'Juan  de  Prado.  ̂ Semr  Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga. 

P.  D.,  Sufpenda  V.  S.  la  rcmeíTa  de  los  Carros ,   y   Cabalierias  hafta  nueva  orden. 

Minuta  rubricada  de  la  Carta,  que  íe  cita  en  la  antecedente. 

Muy  Señor  mió :   Los  Enemigos  han  faltado  á   la  humanidad,  y   política  de  la  Guerra,  dando  fue- oQr  a-  la  Mina  formada  contra  el  Morro ,   fin  prevenirlo  antes  á   íu  Comandante  para  que  eli- 

<T¡eire  el^artido  de  rendiríe  ,   6   el  de  aventurarle  á   las  refukas  del  incendio  ,   y   ruinas  ,   que  baxo  del 

auxilio  de  eftas  lograron  eícalar,  y   haCeríe  dueños  de  dicha  Fortaleza,  cuya  novedad  debe  empeñar ,   co- 

mo lo  encaro-o  á   V.  S.  todos  fus  defvelos  ,   y   providencias ,   no  folamente  para  que  le  refuerce  la  Gran 

Guardia  de^ffe  Cuerpo  de  Caballería  del  Comando  de  V.  S.  que  efta  en  los  Cocales  ,   fino  tarnbien  pa- 

ra- acercarle:  V.  S.  con  fti  todo  deíde  efta  noche  ,   á   efeélo  de  oponerle  á   qualquier  íbrpreíTa  ,   o   tentati- 

va ,.  quf  Ips  intenten  contra  el  Caftillo  de  la  Punta  ,   ó   qualquier  parage  del  Recinto  de  efta 

plaza.  Quedo  para  complacer  á   V.  S.  rogando  á   Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  much
os  años.  Habana 

30.  de  Julio  de  176a.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  2.  de  Agollo. 

m   UY  Señor  mío  :   Habiéndole  movido  ayer  del  Campo  de  San  Antonio  un  D
eftacamento  de  los 

í^/j  Ejiemigos ,   el  qual  tiene  yá  tomados  los  Pueftos  de  la  Caía  de  Luz  ,   Jefus  del  Monte ,   y   otr<^ 

ímmediatos  á   los  Caminos  Reales,  que  vienen  á   efta  Ciudad  ,   y   les  prop
orcionan  la  ventaja  de  irapof- 

fibiltar  la  introducción  de  Víveres  en  ella;  y   recelandofe,  que  pron
tamente  puedan  ocupar  tam- 

bién las  avenidas  de  Guanavacoa  ,   Regla  ,   y   Guafavacoa  ,   fi  fe  les  da  lugar  á   eftender  fus  Partidas 

V   fortificarfe  en  fus  fitüaciones .   como  yá  fe  tiene  noticia  de  haberlo  cxccutado  en  la  otra 

Puente  de  Agua  Dulce  ,defpues  de  haberlo  cortado,  
y   abatido  los  Cocos  Ímmediatos  :   han 

S   Señores  <fe  eña  Reaí  JuL ,   que,  fin  pérdidu  ri^p
o  ,   fe  pienfe  en  atacar  i   los 

alojarlos  de  dichos  Pueftos,  antes  que,  aumentado  ft  numero  con  mayores  ?   oporcloñes 

ha¿a  impradicable  fnataque.queeneldia  fte^fide
ra 

de  gente  ,   que  pueden  congregarfe  para  ir  abalear  q   /os  “   r*  vos  de  efta  determinación, 

Mtia  exté^ton  en  que  fe  reeoíoce  fi
tuada ;   tomando  por  pnnetpalcs  monvos  d

e  o-temu 
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el  de  afpirai*  por  todos  los  medios  porsibks  a   que  no  fe  verifique  cortada  la  Tubílftencla  de  efía  r* 
dad  ,   que  no  le  vuelvan  mutiles  los  focorros  /   que  han  llegado  de  Cuba  para  foftener  fu  vigorofa  T* fenfa  ,   y   que  los  Enemigos  no  fe  eftablezcan  en  los  Puertos  ,   que  toman  con  la  fatlsfaccion  ,   y   confian 
2a  de  adelantar  fus  ideas  ,   que  pudieran  tener  íi  á   lo  menos  no  íe  les  proCuraíTe  inquietar ,   y   díver-T 
tir  oportunamente  en  erta  ocaíion  con  el  ufo  de  todas  las  Partidas  fueltas  ,   que  han  quedado  en  el 
Campo  uñidas  Has,queíe  hallan  ala  orden  del  Coronél  Don  Carlos  Caro,  con  todo  el  Cuerpo  de 
ios  Dragones ,   y   Lanceros  ,   y   la  Tropa  de  refuerzo  de  Tierra,  y   Marina  que  ha  llegado,  cuyo  nume- 

ro, concede  á   V.  S.  la  Junta  facultad,  para  que  lo  detenga  ,   y   empiecen  la  referida  operación  de  acuer- 
do con  dicho  Coronél ,   en  cuyas  experiencias  ,   y   las  de  V.  S.  íé  fundan  juftamente  las  efperanzas  del 

feliz  éxito,  fiend o   confiante  ,   que,  disminuida  la  fuerza  del  enemigo  con  qualquier  golpe  que  reciba 

en  el  ataque  ,   quedará  en  menos  vigorofa  difpoíicion  para  continuar  fus  empreífas  contra  efta  Plaza 

o,  á   lo  menos,  para  no  llevarlas  con  la  rapidez  á   que  le  obligan  las  coníideraciónes  de  lo  muy  adelan- 

tado de  la  eftacion  ,   y   muchas  enfermedades ,   que  experimentan  fus  Tropas;  bien  entendido,  que  V.S. 

ha  de  quedarfe  con  mil  y   quinientos  Furtles  de  los  recien  venidos  de  Cuba,  y   las  correfpondientes  Mu- 

niciones de  Pólvora  ,   y   Balas  para  armar  ,   y   municionar  bien  todas  eflas  Partidas,  y   las  que  en  adelan-» 

te  fe  puedan  juntar  ,   enviando  V.  S.  luego  los  reftantes  Fufiles ,   Pertrechos  ,   y   Municiones  á   efta  Ciu-' 
dad  ,   fi  acaíb  pueden  conducirle  por  la  parte  de  Guafavacoa  fin  rieígo  de  los  Enemigos  ,   ó   teniendo- 

las  en  difpoíicion  ,   y   parage  proporcionado  para  enviarlas  por  el  camino  ,   que  con  fus  Armas  íeabrieí- 

fe  nueftra  Tropa ,   batiendo  los  Enemigos  en  el  tiempo  ,   y   conformidad  ,   que  la  prudencia  de  V.  S.  y 
Don  Carlos  Caro  confideraíTen  mas  conveniente  ,   íegun  la  poficion  en  que  ellos  fe  hallaíTen  ,   y   las 

fuerzas  ,   que  verdaderamente  tuvleííen  :   para  cuyo  reconocimiento  debo  eíperar  ,   que  el  celo  de  V.  S« 

y   el  de  dicho  Caronél  tomarán  todas  las  medidas  ,   y   noticias  conducentes  por  medio  de  Eípias  ,   y 

otras  oportunas  obfervaciones  ,   á   fin  de  aííégurar  el  logro  de  la  operación  ,   y   el  de  llevar  fu  progreílb 

halla  los  términos  mas  felices ,   que  puedan  proporcionar  las  ventajas,  que  fe  grangeaíTen  fobre  los  Ene- 

migos ,   los  quales  una  vez  batidos  ,   y   defalójados  de  fus  Puertos  ,   han  de  quedar  obíervados  de  ellas 

mifmas  Partidas,  y   Caballería  en  los  términos  mas  favorables  házia  ellas  ,   y   házia  el  importantifsimo 

objecto  de  poder  ocufrir  con  el  todo  á   incomodar  la  efpalda  de  dichos  Enemigos  en  qualquier  de- 

termlnacionj  que  tomen  contra  la  Plaza. 

Naeftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años  ,   como  defeo.  Habana  a.  de  Agofto  de  ij6i, 

P.  D.  Incluyo  á   V.  S.  dos  Pliegos,  el  uno  del  Comandante  General  de  Marina,  en  que  ordena  á   Don 

Alexo  Pvubalcava  la  fallda  á   Vera-Cruz  del  Navio  el  Arrogante  ,   y   el  otro  mío  para  el  Virrey  de  Mé- 

xico ,   que  fe  fervirá  V.  S.  recomendar  á   dicho  Oficial ,   encargándole  mucho  la  pronta  falida  de  di- 

cho Navio. 

B.  L.  M.  de  V.  S.  íu  mas  feguro  íérvidor  'Juan  de  Frado.  es  Señor  Don  'Juan  Ignacio  de  Madariagn, 

De  3.  de  Agofto. 

Le  incluyo  Copia  rubricada  de  la  orden  ,   que  íé  dio  á   Don  Carlos  Caro  para  ocupar  la  Loma de  Soto  ;   y   le  encargo  ,   que  dieíTe  con  aélividad  las  difpoficiones  neceífarias  para  que  tuviera 
efecto.  ,   ^ 

La  Copía  referida  es  la  fíguiente. 

Muy  Señor  mío :   Con  motivo  de  haberfe  apoderado  los  Enemigos  de  las  Alturas  de  Luz,  y Jefus  del  Monte  ,   con  apariencias,  no  folo  de  quererfe  fortificar  en  ellas  ,   fino  de  intentar  la 

ocupación  déla  Loma  Immediata  de  Soto,  ó   Manuel  González  ,   cuya  eminencia  domina  gran  parte 

del  Recinto  de  la  Muralla  de  efta  Ciudad  ,   inelufo  todo  el  Artillero,  y   Barrio  dél  Horcon ,   paja  lograr 

oportunamente  de  las  ventajas  de  e (le  terreno  ,   y   poder  mas  á   fu  falvo
  continuar  fus  operaciones  :   ha 

determinado  la  Junta  de  Generales,  con  dicrtamen  del  Ingeniero  en  Gefe  ,   que  ,   fin 
 pérdida  de  tiempo, 

fe  ocupe  y   fortifique  por  nuellra  parte  la  citada  Loma  ,   á   cu
yo  fin  quedan  tomadas  las  mas  eficaces 

provldcnciM  para  dar  prinápio  efta  mifmi  noche  a   la  obra
  en  terrinos  que  pueda  amanecer  addan- 

lada  todo  loporsHc.  con  las  precauciones  correfpond.
entes  a   foftener  fu  perfeda  “"dunon,  • 

t   1   la  intenten  embarazar ,   como  debe  efperarfe  lucao  que  reconozan 

tm  eTtrabajo  que  hacen.  El  fitio  naturalmente  ventajofo  ,  
 y   fácil  para  una  retirada  ,   píoxi- 

<■  micftros  Navios  ,   y   afsiftido  de  muchas  otras  proporciones  ,   que  ya  v.  o» 

mo  tam  ^   fon  circunílancias  ,   que  han  determinado  á   la  Junta  á   efta  refolucion  ,   y   a   a 

a   ra  po  1   auxilio  competente  de  Tropa  ,   Artillería  ,   y   demás  difpoficiones  ,   que  e 

PcmcdLdÓtloquc  párt.cipoi  V.  S.  para  
que  en  fit  rnteUgencia  amanezea  con  los  D«g

on« 



tandas  ,   que  nos  pueden  refultar  de  ocuparla  ,   efpero  los  mas  vivos  esfuerzos  para  lo  que  vá^refcrido cnintel¡gendadeque,por  no  perder  el  tiempo  ,   que  fe  necefsita  para  que  V.  S.  lo  tenga  de  dár  eíS 
noche  fus  providencias ,   le  comunico  efta  Orden  en  derechura,  incluyendo  copia  de  ella  al  Comandante 
General  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  en  Carta  que  le  defpacho  con  otro  Correo ,   dándole  noticia 
de  efta  determinación,  á   fin  de  que  con  el  reciproco  acuerdo  que  V.  SS.  fíguen  en  todos  los  aíTuntos 
del  Real  Servicio ,   que  eftán  á   fu  cargo,  fe  continúen  las  operaciones  de  V.  S.  con  el  mayor  vigor 
empeño  ,   y   auxilios  ,   que  lean  neceíTarios  ,   y   íe  proporcionen  en  el  aíTunto.  °   * 

Nucftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Habana  3.  de  Agofto  de  Señor  D. Carlos  Caro, 

De  4.  de  Agofto. 

T   E   noticio  la  remeíTa  de  900.  pares  de  Zapatos  ,   y   trecientas  Cartucheras  para  la  Tropa  •   y   que  én 
la  mañana  de  efte  dia  eftaba  muy  adelantado  el  trabajo  en  la  Loma  de  Soto  fin  opofícion  de  los 

Enemigos  ,   el  que  creía  fe  perteccionaíTe  el  dia  ;   lo  hizo  igualmente  de  las  dlfpoficiones  que  notaban 
en  los  Enemigos  para  batir  la  Ciudad  por  Mar ,   y   Tierra  ,   y   que  eftaban  prevenidos  en  lo  que  cab^a 
para  recibir  fus  fuegos  :   Expone  lo  que  padecía  el  Caftillo  de  la  Punta  con  los  fuegos  del  Morro  y dlfpoficiones  que  fe  daban  para  reíiftir  eftos  ,   y   los  demás,  que  preparaban  los  Enemi.-os:  Le  hizo  efi- 

caz inftancia  para  que  le  remiticíTe  la  Polvera  pofsible  ,   Fufiles  ,   Negros ,   y   Gente  par^  los  trabajos :   y 
finalmente  le  advirtió  de  otras  dlfpoficiones  para  la  feguridad  de  Defertores  ,   y   facilidad  de  la  có¿ duccion  de  Víveres. 

De  5 .   de  Agofto 

T   E   pafticipo  ,   que  los  Enemigos  habían  defalojado  las  alturas  de  Luz  ,   y   Jefijs  del  Monte  por  lo 
qual  fe  había  variado  la  anterior  idéa  ,   y   acordado  por  la  Junta  ,   que  dicíTe  difpoficion  de  que 

immediatamentc  entraíTen  en  la  Plaza  la  Tropa  ,   Fufiles  ,   Pertrechos  ,   y   Municiones,  que  fe  habían  re- 
mitido de  Cuba  ,   á   excepción  de  la  Poiyora  ,y  Balas  de  Fufil,  que  necefsicaíTc :   Le  dixo,  que  efperaba 

los  612.  Fufiles  (le  que  trataba  fu  Carta  del  dia  antecedente, ,,  pudiendo  ya  verificarle  fu  entrada  por 
„la  Puerta  de  Tierra ,   refpedlo  de  haberfe  vuelto  á   facilitar  el  Camino  Real  del  Horcon  con  la  ex^ retirada  de  InQ  Pnemírrrve*  T   «     j   .   t   vt  ,   , 

los  traba- 

jos :   y   Ultimamente  expuio  ,   que  Pabia  recibido  ios  612.  Fufiles ,   que  reftaban  1388.  hafta  los  zu.  y   que 

marchas. 

De 

RAtifico  la  llegada  de  los  612.  Fufiles  ,   y   participo  la  dé  otros  43  i.  en  efte  día  ,   de  que  le  dio gracias  :   manifefto  ,   que  efperabahaftalos2500.no  obftante  ,   que  tenia  dicho  á   Madariaga  íe 
quedaíle  con  500,  y   afsimlfmo  el  gozo,  que  le  caüíába  la  noticia,que  efte  le  daba,de  que  al  dia  fíguiente 
Jlegaíle  la  Tropa  ,   aunque  fatigada  ,   y   enferma  por  los  íbles  ,   y   aguas  :   encargandolcj  que  la  alentara 
para  que  cntraíTe  toda  en  la  Plaza  quánto  antes  pues  (dice)  por  inflantes  puede  Ileó'arla  ocafion  de 
,j  haberla  meneftef  con  la  mayor  urgencia  ,   reípeáo  dé  que  la  inacción  en  que  ,   ai  parecer ,   eftán  los 
„   Enemigos ,   es  Ja  prueba  mas  evidente  de  que  premeditan  alguna  operación  ,   ó   ataque  formal,  yá 
,,  fea  por  la  Puerta  de  Tierra  ,   b   mejor  por  la  de  la  Punta  ,   deshaciendo  primero  nueftros  fuegos  con 

,,  ios  dominantes  fuyos  déla  Cabaña  C   qnc  todavía  no  han  empezado  á   jugar)  y   los  de  Jos  Navios, 
,,  o   emprehendiendo  la  mas  difícil  maniobra  de  forzar  el  Puerto  con  fus- Lanchas  al  amparo  de  fu  po- 

„   deroía  Artilleria  de  Mar,  y   Tierra  :   todo  lo  eftoy  premeditando  ,   y   nada  me  queda  que  hacer  I 

„   precaución  de  qualquiera  de  eftos  lances  ,   con  la  mas  viva  confianza  de  diíputarlos  á   toc^  corta  haf. 

,,  ta  el  ultimo  esfuerzo  ,   para  lo  qual  he  determinado  añadir  al  refuerzo  de  Cuba  los  500,  o   40o.hcm- 

,,bres,  que  eftaban  con  el  Ayudante  Don  Jofeph  Bemet  en  Guazavacoa, mediante  á   que  habicrfdo  ma- C 



i8 
„chos  Puertos  que  cubrir  en  el  Recinto  de  laMurallá  ,   con  neCertldad  de  tener  retención  en  lo 
»   expueftos  ,   para  foftener  una  acción  reñida  ,   no  puedo  ,   ni  debo  efcufarme  a   meter  dentro  de  h 
,,  za  toda  la  gente  útil ,   y   mas  quando  ya  fe  ha  vifto  el  modo  con  que  han  defamparado  las 
,,  rasde  Jefus  del  Monte  ,   quemando  ,   y   deftruyendo  quanto  debieran  coníervar ,   en  cafo  que  fucíf 

fu  animo  volver  a   ocuparlas  para  cortar  nueftra  comunicación  :   á   que  fe  añade  ,   haber  fortificido 
,,  nofotros  perfedlamente  la  Loma  de  Manuel  González  ,   cuya  importancia  nos  hace  fupcriores 

„   cfta  parte  ,   y   prefenta  á   los  Enemigos  un  obftaculo  de  mucho  refpeto  para  intentar  por  ella  fus 

„   ventajas. 
,,  En  erte  concepto ,   y   para  no  perder  el  tiempo  que  íe  gaftaria  en  efperar  ,   que  V.  S.  le  dierte  Jj. 

,,  orden  ,   comunico  la  correfpondiente  á   Don  Carlos  Caro ,   á   fin  de  que,  fin  dilación  ,   prevenga  al  re- 

,,  ferido  Don  Jofeph  Bernet ,   que  luego  luego  íe  retire  á   la  Plaza  con  la  gente,  que  tenia  en  Guazáva- 

,,  coa  ,   b   la  que  de  ella  le  huvieífe  quedado  ,   trayendofe  de  camino  los  OEciales  ,   y   Sargentos ,   qug 
,,  íácb  de  cfta  Guarnición  para  los  ñnes ,   que  m   han  fodido  verificar  fe  en  el  Campo  ,   en  el  qual  folo  ha 

,,  de  quedar  la  Cabalieriade  los  Dragones  ,   con  la  de  los  Lanceros,  y   las  demás  Partidas  fueltas  ,   qug 

„   tiene  el  Coronel  de  Milicias  Don  Laureano  Chacón  ,   y   quantas  otras  fe  pudieífen  recoger,  y   engro- 

„   íar ,   íituandofe  el  referido  Don  Carlos  Caro  eri  Jefus  del  Monte  ,   para  obfervar  mas  immediato  á 

„   los  Enemigos ,   v   poder  eftender  Partidas  fobre  ellos  ,   con  el  fin  de  tenerlos  en  expeólaeion  ,   y   qug. 
„   dar  á   fus  eípaldas-  en  qualquier  calo,  que  emprehendan  alguna  cofa  contra  la  Plaza. 

„   Enefta  hade  entrar  precifamente  ,   fin  perder  inflantes  ,   un  Deftacamento  de  Caballería,  com- 

„   puerto  de  15.  Dragones,  y   15.  Lanceros  de  la  Compañía  de  Villaclara  ,   con  un  Oficial  Subalterno, 

„   y   dos  Sargentos  de  los  Dragones  deEdimburg,  ó   de  ella  Plaza  ,   para  los  fines  á   que  convenga  deC- 

„   finarlos ,   íegun  el  eftado  de  las  cofas  ,   y   principalmente  para  que  patrullen  por  fuera  de  la  Muralla, 

en  términos  que  fu  vigilancia  pueda  volver  inútil  qualquiera  intención  de  forpreífa ,   que  preme- 

diten los  Enemigos,  teniendo  en  todo  cafo  efta  Tropa  fu  retirada  fegura  por  el  Artillero  ,   embarcan- 

**  doíe  en  él  en  Lanchas,  que  á   prevención  eftarán  fiempre  puertas ,   pues  aunque  fe  vean  en  la  preciííon 

II  de  abandonar  los  Caballos  ,   poco  importará  efto,  como  Te  logre  lo  principal,  y   que  entren  los  Drago- 

**nesá  ocupar  un  Puerto  con  la  mifma  utilidad  ,   y   bizarría  ,   que  faben  defenderlo  montados. 

**  Le  recomendó  mucho  el  tranfpoi  te  de  la  Pólvora  por  el  grande  confumo  :   le  dio  noticia  de  otras 

difpofíciones  refpectivas  á   Hofpitales  :   y   le^  ofreció  dar  difpoficion  de  enviar  alguna  Plata  á   la  The- 

foreria  del  carcho  de  Jauregui.  Y   en  P.  D.  le  comunicó  ,   que  fe  daban  eficaces  providencias  para  ha- 

cer Tiendas  de  Campaña,  ó   algún  equivalente  de  ellas  para  refguardo  de  la  Caballería,  y   gen- 

te de  á   pie.  -   ,   , .   . 

De  7.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío  :   Acaba  de  refolverfe  en  Ja  Junta  de  Generales,  fe  extrayga  de  efta  Ciudad al  Campo  todo  el  dinero  de  S.  M.  que  exifte  en  Arcas  Reales ,   ó,  á   lo  menos ,   el  que  fea 

pofsible  ,   á   excepción  de  el  que  fe  conlidere  ncceífario  para  continuar  las  obligaciones  de  erte  Sitio, 

,   cuya  refolucicn  ,   que  hace  dias  tenia  la  Junta  premeditada  ,   no  ha  podido  verificarle  harta  ahora, 

á   caufa  de  varios  inconvenientes  ;   y   lo  que  es  mas  ,   por  las  dificultades  que  ofrecía  la  fituacion  de 

los  Infleles  :   en  efta  inteligencia  ,   prevengo  á   V.  S.  remita  á   Guazavacoa  immediatamente  los  Car- 

,   ros ,   y   Caballerías  ,   que  han  de  fervir  á   fu  tranfporte  á   Managua  ,   y   de  allí  adonde  eftá  ,   y   en  ade- 

**lante  eftuvieíTe  la  Theforeria  de  Guerra  del  cargo  de  Don  Juan  Thomás  de  Jauregui,  fegun  que 
obli^aífen  á   mudarla  ,   ó   alejarla  mas  los  movimientos  de  los  Enemigos  ,   por  íer  el  fin  de  efta  diT 

”,  poficion  el  de  poner  á   cubierto  los  intereífes  del  REY  ,   y   tomar  con  ellos  la  providencia ,   que  me- 

”   jor  pareciere  á   íalvarlos  ,   y   á   lea  en  lo  mas  Interior  de  la  Isla  ,   ó   en  la  conformidad,  que  ,   de  acuerdo 

de  la  mifma  Junta  ,   participaré  á   V.  S.  al  mifmo  tiempo  que  fe  verifique  la  primera  remelfa  ;   y   pa- 

”raqueefta,y  las  fubíiguienres  fe  practiquen  con  la  correfpondiente  feguridad ,   podrá  V.  S.  difpo- 

”,  nerafsimifmo  palfe  á   aquel  parage  alguna  Partida  de  Dragones  ,   que  las  vaya  efeoitando  ,   la  que  po- 

”   drá  aumentarfe  ,   ó   difminulrfe  fegun  el  mas  ,   ó   menos  riefgo  ,   que  fe  confideraífe. 

Finaliza  efta  Carta  dándole  noticia  de  que  hablan  llegado  los  Fufiles ,   que  expreífaba  en  la  fu- 

va  del  dia  antecedente ;   diciendole  ,   que  efperaba  el  Refuerzo  de  gente,  que  ofrecía;  y   advirtlen- 

dolé  que  mantuvieífe  en  fegura  cuftodia  quarenta  Negros  Pri
fioneros ,   como  pertenecientes  a   el 

Fifeo! 



De  8.  de  Agoílo. 

ip 

A' Labo  la  relblucíon  de  Donjuán  Ignacio  Madariaga  para  queMas  Armas  íé  dlrigíeíTen  á   la  Pía- za  deíde  la  Sabanilla  ,   porque  podían  entrar  con  un  día  de  anticipación.  Le  aprobó  también  la 
providencia ,   que  había  dado  para  la  dirección  de  la  Tropa  ,   facilitando  fu  mas  breve  entrada  en  la  Pla- 

za ;   y   dexó  á   fu  arbitrio  la  reprehenfíon  ,   ó   providencia ,   que  merecía  el  Comandante  de  dicha  Tro- 
pa, por  la  detención  dediay  medio  que  tuvo,  no  daftante  las  ordenes  ,   que  fe  le  habían  comu- nicado. 

„   Aunque  V.  S.  (prof  gue)  ha  reflexionado ,   que  para  verificar  la  extracción  del  Theíbro  pueden 
,,  fervir  las  Caballerías ,   que  diariamente  entran  con  Víveres  á   la  Proveeduría  ,   fe  tiene  por  mas  acer- 
„   tado  el  primer  peníámiento  ,   de  que  V.  S.  deftine  particularmente  las  neceflarias  á   Guazavacoa  con 

,,  las  Carretas  que  puedan  recogeríe  ,   para  mas  bien  cxecutar  el  traníporte,  en  inteligencia  de  que  lo 
,,  que  fe  ha  de  extraher  ion  5   67^.  pefos  en  189.  Caxones  de  á   tres  talegas  cada  uno ,   fíendo  conftan- 

5,  te ,   que  por  dicho  camino  de  Guazavacoa  íe  evitan  algunos  inconvenientes  ,   que  pudieran  originar- 
„   íc  por  la  Puerta  de  Tierra  ,   fi  los  Enemigos  reconocieran  la  Conducta  ,   y   luego  que  V.  S.  tenga  efte 
„   caudal  en  Managua  ,   podrá  difpooer  íe  encaxone  en  términos  mas  acomodados  ,   proporcionando 
„   la  fuerza  de  las  Caballerías ,   y   que,  en  cafo  neceíTario  ,   puedan  forzar  las  marchas  fin  el  embarazo 
,,  del  mucho  pcíb. 

Le  previno  dcfpues  hiciera  ,   que  el  Theíbrero  Jauregui  enviaílé  el  recibo  de  60^.  peíbs  que  lle- 
vó Don  Bernardo  Lofua  :   que  perfíguiera  á   los  Vagabundos  ,   y   remitiera  á   la  Plaza  :   y   que  facilitaííc 

la  conducción  de  Gallinas  á   los  Holpitales  de  ella. 

De  9.  de  Agoílo. 

Le  remitió  diferentes  Pliegos  ,   que  fe  hallaban  en  la  Plaza  de  varías  partes  ,   a   fin  de  que  los  dirí- gieífe  á   Cuba  ,   y   íii  Governador  defde  alii  á   qualquiera  de  los  Dominios  de  S.  M.  fuera  dé  ía 

Isla  ,   quemándolos  antes  ,   que  exponerlos  al  reconocimiento  de  ios  Enemigos. 

De  10.  de  Agoílo. 

Le  manifeftó ,   haber  variado  el  diíStamen  ch  quinto  á   la  extracción  de  caudales  con  ía  expíeí- fion  figuicnte. 

,,  Habiéndole  Variado  de  diélamen  en  qüanto  á   lá  extracción  de  efta  Ciudad  del  caudal  del  REY 
„   for  faperiores  raK.ones,  que  íe  han  reflexionado  defpues  del  primer  acuerdo  en  la  Junta  de  Genera- 
,,  les  ,   ha  fído  configuiente  lá  providencia  de  mandar  V.  S.  retirar  los  Caballos  j   y   Carretas  ,   que 

tenia  deftinadas  en  Guazavacoa  parala  conducción  ,   quedando  impueílo  en  que  para  la  que  ha  de 
verificarle  de  quarenta  á   cinquenta  mil  peíbs  en  plata  ,   con  el  fin  de  reforzar  la  Theíorería  del  Cam- 

»>  P®  5   ^   cargo  de  Don  Juan  Thoraás  de  Jauregui ,   hará  V.  S.  venir  luego  á   efta  Plaza  Ca- 
„   ballerias  correípondientcs  con  fugeto  de  fatisfaccion  ,   á   quien  pueda  entregaríele  efte  dinero. 

Le  manifeftó  fu  complacencia  por  la  noticia  que  le  dio  de  que  en  efte  ,   ó   figuicnte  dia  le  remiti- 

ría de  ciento  á   ciento  y   cinquenta  Negros ,   y   de  que  en  el  aftual  efperaba  entraíTen  dos  Compañías 

de  Blancos ,   y   una  de  Pardos  ;   íbbre  que  ponderó  el  particular  Servicio ,   que  hacia  al  Rey ,   la  ne- 

cefsídad  que  había  de  eftos  ,   é   iguales  Socorros ,   que  pudiera  hacer ,   y   le  dio  las  mas  exprefsivas  gra- 

cias por  fu  actividad ,   y   defvelo :   aprobó  la  difpoíicion  ,   que  había  dado  para  el  régimen  dcl  Holpi. 
tal  de  Santiago  ;   notició  ,   que  á   inftancia  de  Don  Carlos  Caro  íe  íacarian  de  la  Plaza  los  Dragones, 

que  en  ella  había  enfermos ,   con  la  eíperanza  de  íii  mas  fácil  reftablecimiento ,   y   poder  aumentar 
los  de  fu  cargo  :   previno  ,   le  enviaííe  un  Caxon  de  Piedras  de  Fufil ,   que  no  tenia  deltino  en  el  Cam- 

po :   advirtió ,   y   íatisfizo  íbbre  varios  puntos  reípebtivos  á   Vagabundos ,   y   eícaséz  en  la  provííioa 

de  Gallinas :   ofreció  remitirle  50.  ó   mas  Eíquifazones  para  veftir  los  Negros  prifíoneros :   dixo  ,   que 

había  recibido  1 34.  Fufiles ,   39.  Bayonetas  ,   3   34*  Piedras ,   izqo.Balas  de  Fufil ,   y   dos  quíntales  de 

Polvera,  que  había  remitido  el  Theniente  de  Governador  del  Puerto  del  Principe  :   mandó  ,   que  íé 

diellen  mil  pefos  de  pronto  á   las  Monjas  de  Santa  Clara  ,   dos  reales  de  diario  á   cada  una  ,   y   uno  a   ca- 

da criada,  con  calidad  de  reintegro  :   y   finalmente  previno ,   que  eferibieíTe  al  Reverendo  Obip>o, 

ó   áfuProviíbr  ,paraque  deftinaíTen  competente  numeró  de  Sacerdotes,  y 
  Ordenantes  para  el  fer- 

vicio  de  los  Hofpitales  de  Santiago  ,   y   San  Juan  de  Aroftegui ,   como  fe  había  coaicguido 
los  de  la  Ciudad.  ^ 
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Del  mifmo  dia  i   o.' de  Agofto. 

Muy  Señor  mío  :   Confiderando ,   que,  íégun  el  eftado  en  que  fe  halla  efta  Plaza’,  poco  puede refiftir  á   los  fuperiores  esfuerzos  con  que  la  eftrechan  los  Enemigos,  íingularmente  def- 
pues  que  empiecen  á   batir  con  los  fuegos ,   que  tienen  eftablecidos  en  la  dominante  altu- 

ra déla  Cabaña,  con  los  quales  preciíamentc  ,   y   fin  el  menor  contrarrefto  precifamente  handedeC- 

truir  en  pocas  horas  nueftras  Baterías  ,   no  dando  lugar  á   que  pueda  fujjfiftir  en  ellas  la  gente  de  fu 

íérviclo  ,   fin  experimentar  el  ultimo  riefgo  ;   á   que  fe  añade  la  notoria  flaqueza  de  el  Caílillo,  y   Puer- 

ta de  la  Punta  ,   contra  cuyos  Pueftos  han  empezado  ya  á   dirigir  fus  ataques  ̂    y   otras  raigones  de  [upe- 

rior  confederación  ,   que  fe  tienen  prefentes ,   y   fe  han  reflexionado  en  la  Junta  de  Generales :   Prevengo  a 
V.  S.  con  acuerdo  de  los  mifmos  ,   que  mediante  á   que  la  Tropa  ,   que  viene  de  Cuba  ,   no  fe  confide- 

ra  fuficiente  para  vigorizar  la  defenfa  de  cita  Plaza  en  los  términos ,   que  era  meneíler  para  fundar  una 

efperanza  probable  del  feliz  éxito  ,   y   que  por  el  contrario  Tolo  podrá  venir  á   íer  prifionéra  de  Guer- 

ra ,   la  mande  V.  S.  detener ,   y   contramarchar  por  tierra  á   la  referida  Plaza  de  Cuba  con  todos  los  de- 

más Pertrechos  ,   y   Municiones  ,   que  fe  han  deíembarcado  en  Jagua  ,   en  el  concepto  de  que  alli  po- 

drá íér  muy  útil,  una  vez  que,  apoderandofe  los  Enemigos  de  cita  Ciudad  ,   intenten  la  conquiíta  del 

reílo  de  la  Isla  ,   como  es  de  temer.  Por  lo  que  toca  á   los  Dragones  ,   Caballería  del  Campo  ,   y   demás 

Partidas  fueltas  ,   que  eftán  á   la  orden  del  Coronel  Don  Carlos  Caro,  podrá  V.  S.  diíponer  íe  retiren 

tierra  adentro  haíta  íegunda  orden ,   y   que  lo  mifmo  execute  la  Theíbrería  del  cargo  de  Don  Juan 

Thomás  de  Jauregui  con  los  caudales  ,   que  le  huvieílén  quedado  :   en  inteligencia  de  queelanimoes 

retirarlos  á   Cuba,  para  que  alli  fe  gaíten  en  los  aíTuntos ,   que  ocurran  al  Servicio  del  REYáIadif. 

poficlon  de  aquel  Governador ,   ó   que  defde  aquel  Puerto  fe  tranfporten  á   los  mas  feguros  Domi- 

nios de  S.  M,  en  cafo  de  que  algún  inevitable  acontecimiento  no  lo  impofsibilite. 

NueftrO  Señor  guarde  á   V.S.  machos  años,  como  defeo.  Habana  lo.  de  Agoílo  de  1 762.  á   las  ícis 

de  la  mañana.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto,  y   feguro  fervidor  ']uan  de  Frado,  k   Sem  Don  'Juan 
Ignacio  de  Madariaga.  f 

'   De  1 1.  de  Agofto. 

Le  participo  ,   que,  en  confequcncia  de  fu  Carta  del  antecedente,  fe  hablan  entregado  al  Regidor Don  Manuel  Ramos  40^.  pefos  en  plata  para  refuerzo  de  la  Theíbrería  de  Jauregui  ,   el 

que  dleíTe  Recibo  formal. 

.   Otra  del  miímo  dia  1 1 .   de  Agofto. 
í 

Le  participo  ,   que  en  coníequencia  de  fii  Carta  del  9.  había  mandado  entregar  ¿o.  Eíqulfazoncs para  Veítuario  de  los  Negros  prifioneros  ,   que  íc  hallaban  deíhudos  en  el  Campo» 

Otra  del  proprio  dia  ii.dca^gofto. 
Id  o   r   A. 

-   Eíta  Carta  fe  halla  rota  ,   y   añadida  parte  de  ella  de  otra  letra ,   con  la  nota  al  margen,  que  di- 

ce En  preícncia  de  Aroítegui ,   y   otros  Dragones  hice  pedazos  eíta  Carta  de  rabia  de  haber  vifto 

.   en  ella  lo  que  nunca  creí ,   y   por  eíTo  vá  remendada  de  mi  letra. 

**  Es  la  figui ente,  con  la  advertencia  , que  lo  que  fe  halla  remendado  de  diverfa  letra,  es  lo  que 

aparece  de  letra  curfiva. 

Muy  Señor  mió  :   Ayer  me  eícribib  el  Conde  de  Albemarle  intimándome  la  rendición  de  eíta Plaza  ,   á   cuya  propueíta  fatisfice  con  el  ayre  de  honor  ,   y   reíblucion  ,   que  me  infpirarcn  mis 

nativas  obli'^acionésVy  jurada  fidelidad  al  Principe  ;   pero,  habiendo  amanecido  hoy
  jugando  las  fu- 

''  ■   res  Balerías  ,   que  el  Enemigo  tenia  conítruídas  en  el  dominante  Puerto  de  la  Cabaña  ,   con  ta
nto 

^   •   v   ventura  fuya  ,   que  en  pocas  horas  lograron  apagar  quafi  todos  los  fuegos  de  las  nue
ftras  con 

^^'^'ft^auo  irreparable  ,   y   dolorofo  de  la  Guarnición  de  los  Baluartes  ,   y   Servidores  de  fu  Artillena, 
f   /^rnfrar  á   h   Brecha  con  que  ya  amenazaban  los  ataques  por  la  Puerta  de  la  Punta; 

pron,«.r™do  vep- 
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Joíb  con  unos  fuegos  tan  íiiperiofes  por  la  efpalda  ,   además  del  que  era  regular  hícieíTen  los  N'avios 
íln  el  menor  contrarrefto  ,   eftando  en  gran  manera  diíminuida  la  Guarnición  de  lá  Tropa  refiada  y 
quafifin  Oficiales ,   por  el  gran  numero  de  enfermos  ,   heridos ,   y   muertos  ,   que  ha  tenido  cfta  clafle  du- 

rante las  operaciones  del  prefente  Sitio  ;   á   que  fe  añade  la  principaiifsima  circunftancia,  dicrna  déla  ma- 

yor confideracion  ,   de  que  efta  mañana  á   las  diez  de  ella  lolo  exiílian  en  la  Plaza  z a   7.  quintales  de  Pól- 

vora ,   con  los  quales  fe  iba  haciendo  el  gafto  de  50.  á   60.  quintales  por  hora  ,   fin  eí^ranza  de  que 

-pudiera  fufragar  para  una  vigoróla  defénía  la  corta  porción ,   que  ha  entrado  de  Cuba  ,   porque  la  mayor 
neceísidad  confíñia  en  la  Cartuchería  de  Cañón  ,   y   la  que  le  ha  recibido  toda  es  de  Fufíl:  tuve  por  con- 

veniente convocar  á   Coníéj'ode  Guerra  los  Oficiales  Generales  de  la  Real  Junta  ,   y   en  villa  de  las  ra- 
zones cxprefladas ,   y   de  otras  muchas,  que  le  expulieron  ,   y   reflexionaron  con  la  mas  madura  reflexión 

á   favor  del  Publico  ,   de  la  humanidad  ,y  de  otros  foberanos  ,   j   f agrados  refpetos  ,   fueron  de  didamen  todos 

los  Señores  ,   que  immediataraente  ,   y   fin  pérdida  de  inflantes  ,   que  pudielTen  malograr  las  ventajas  de 

una  honrofa  Capitulación  ,   le  pidieíle  al  Enemigo  para  formarla  fufpenílon  de  Armas  de  24.  horas. 

Y   aunque  mis  fentímientos  le  conformaban  violentamente  con  un  partido ,   que  jamás  habia  conlenti- 

do  admitir  ,   huve  de  rendirme  al  confejo  de  unos  Generales  tan  prudentes  ,   y   experimentados  ,   como 

amantes  de  la  gloria  délas  Armas  del  REY,  y   bien  de  fus  leales  Vaflállos  :   en  cuya  conlequencia  eí- 

cribi  al  referido  Señor  Conde  de  Alberaarle  en  los  términos  ,   y   para  los  fines  ,   que  van  expreílados ,   y 

aun  eftoy  aguardando  la  relpueíla  con  la  ínfígnia  de  la  Bandera  Blanca  para  inllruirme  de  fii  relblucion, 

y   comunicarla  á   V.  S.  á   quien  entretanto  ,   y   porque  en  todo  evento  le  confidera  ,   que  la  Tropa  que 

viene  de  Cuba ,   por  lu  corta  confíftencia,  de  poco,  ó   nada  puede  fervir  para  la  defénfa  de  ella  Plaza  ,   en 

la  que  por  ultima  habría  de  quedar  Prifíonera,  ha  parecido  prevenir  á   V.  S   con  dictamen  de  los  milmos 
Señores  de  la  Junta  ,   la  haga  detener  ,   y   contramarchar  pot  tierra  á   la  referida  Plaza  con  todos  los  Per- 

irechos,y  Municiones,  que  efluv¿m«  en  camino  de  los  delembarcrfáoi  en  'Jagua,  relpeólo  de  que  es  parte 
de  la  Guarnición  del  cargo  de  un  Governador  particular,  que  por  si  la  tiene  jurada,  fo  prefume  no  deba 

quedar  ligada  á   las  Capitulaciones,  que  yo  execute  ,   mayormente  quando  la  referida  Tropa  ,   y   Efeélos 
podrán  alli  lervir  de  mucho,  una  vez  que,  rendido  ello,  dirijan  los  Enemigos  fus  Armas  á   la  Conquif- 

ia  de  la  cxprellada  Ciudad  de  Cuba. 
Por  lo  que  toca  á   los  Dragones  ,   Caballería  del^Campo ,   y   demás  Partidas  fueltas ,   que  eílán  á   la 

orden  del  .Coronel  Don.  Carlos  Caro  ,   podrá  V.  S,  .difponer  fo  retiren  tierra  adentro  a   ejperar  los  efeBoí 

de  la  Capitulación  ,   dando  también  V.  S.  las  correfpondientes  ordenes  para  que  los  caudales  internen  mas, 

hafta  ponerle  en  Términos  immediatos  á   Cuba ,   que  es  endeude  por  ultimo  extremo  han  de  parar, 

ya  fea  para  gaftaríe  allí  en  afluntos  del  Servicio  del  REY  o   para  fix  tranfporte  á   los  mas  foguros  Do- 
minios de  S.  M.  en  cafo  de  que  algún  inevitable  acontecimiento  no  loimpofsibilíte. 

Para  que  V.  S.  proceda  en  términos  ,   que  los  Enemigos  no  puedan  hacerle  cargo  de  la  falta  de  obfervancia  ̂  

las  Capitulaciones ,   dara  V.  S.fus  difpoficiones  con  fecha  de  ayer, 
Befeo guarde  Dios  a   V.  S.  muchos  años  ,   como  deíeo.  Habana  1 1.  de  Agoílo  de  1762.  B.  L.  M.  de 

V.  S.  íu  mas  afedlo  ,   y   íeguro  íervídor  ̂ uan  de  Prado. 

Copia  rubricada  de  otra  de  la  mí  fina  focha,  dirigida  á   Don  Carlos  Caro- 

Muy  Señor  mío  :   Por  las  adjuntas  Copias  fo  ínílruírá  V.  S.  del  eftado  en  que  fo  halla  efta  Plaza, y   de  lo  que  en  fu  confoqucncia  he  tenido  por  conveniente  prevenir  al  Señor  Don  Juanlgna- 

MUY  Señor  mi y   de  lo  que 
cío  de  Madariaga ,   Cornandante  General  de  efta  Isla  ;   y   no  pudiendq  ,   por  las  ferias  atenciones  á   que 

tiene  que  mirar  mi  cuidado  ,   detenerme  en  duplicar  a   V.  S.  fus  Contextos ,   cipero  que,  hecho  cargo 

del  que  incluyen  las  referidas  Copias  ,   fo  forvírá  exeeutar  por  fu  parte  lo  que  correfponde  al  particu- 

lar de  los  Dragones  ,   Caballería  del  Campo,  y   Partidas fiieltas  ,   que  íirven  á   fu  orden.Nueílro  Señor 

guardeá  V.  S.  muchos  años.  Habana  1 1 .   de  Agofto  de  iy62.  Señor  Doñearlos  Caro. 

De  t2.  de  Agoílo. 

nuevo  las  expreísiones  de  V.  S.  por  la  contraria  fuerte  de  eíla  Plaza ,   pues  hecho  cargo las  exprefsiones  de  V.  S.  por  la  contraría  fuerte  de  eíla  Plaza ,   pues  hecho  cargo  de  lu ^   -     1   T   _   1   r*  •       
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rentó  el  deplorable  eRado  de  li  Plazt ,   y   la  incontraftable  fuperlofidad  de  los  Enemigos,  no  duda  4 
do  ,   que  el  honor  de  la  poca  Tropa  ̂ que  aquí  ha  quedado  ,   y   la  experimentada  lealtad  de  eftos  natut 
rales  me  acompañarían  en  tan  glorioía  refolucion  ;   pero  los  Señores  de  la  Junta  ,   confiderando  con  prul 
dencia  losfagrados  de  la  humanidad  ,   de  la  Religión ,   y   de  las  Armas  del  Rey  ,   que  fe  atropellarían 
de  no  anticiparle  á   prevenir  con  una  honrofa  Capitulación  las  fatales  confequencias  de  un  aíTalto  con 
que  amenazaban  los  enemigos  al  amparo  de  fus  fuperiores  fuegos ,   que  defde  la  eminencia  de  la  Cruz 
de  la  Cabaña  hafta  el  Morro  inutilizaban, lin  el  menor  contrarrefto,con  ocho  Baterías  el  ufo  de  las  nuef. 

tras  ,   en  términos  de  no  poder  parar  en  en  ellas ,   ni  un  íblo  hombre,  fin  el  inevitable  ricfgo  de  íer  muer- 

to ,   ó   herido  :   inftando  por  otra  parte  la  urgencia  de  no  tener  Pólvora  para  mas  que  íeis  horas,  íégun  el 

fuego  que  fe  hacia  ,   en  que  fe  gañaban  de  5   o.  a   60.  quintales  por  hora  ,   no  fufragando  la  porción 
de  Socorro  ,   que,  eftando  en  eftos  extremos ,   fe  recibió  de  la  venida  de  Cuba,  por  coníiftir  en  Cartuchos 

de  Fufil  ,   quando  la  defenfa  fe  vinculaba  en  el  fuego  de  Artillería  :   huve  de  rendirme  aldiótamen  de 

dichos  Señores ,   y   en  fu  confequencia  proceder  á   tratar  de  Capitulación  ,   en  que  íeeftá  entendiendo 

actualmente  ,con  baftantc  prebabiiidad  de  Tacar  en  ella  todas  las  mas  regulares  ventajas  ,   y   honores  a 

favor  de  las  Armas  ,   de  la  Guarnición  de  Tierra  ,   y   Marina  ,   del  País ,   y   de  la  Religión.  Luego  que 

los  Artículos  vuelvan  adiccionados  délos  Enemigos ,   comunicaré  íl  V.  S,  con  la  pofsible  oportunidad, 

y   acuerdo  de  efta  Junta,  loque  haya  de  hacerfe  ,   y   entretanto  quedo  en  inteligencia  de  haber  expedi- 

do V.S.  fas  ordenes  para  el  retroceíTo  de  la  Tropa  de  Cuba  ,   y   marcha  de  la  Theforería  á   las  imme- 

diaciones  de  aquella  Ciudad  ,   una ,   y   otra  para  los  fines  comunicados  a   V.  S. 

También  quedo  enterado  de  el  deftino  de  los  Dragones ,   y   Lanceros  ,   y   de  el  de  fu  Coronel  Don 

Carlos  Caro  ,   á   quien  efpero  íe  firva  V.  S.  dirigir  la  adjunta. 

El  Proyefto  propuefto  por  V.  S.  de  falir  al  Campo  ,   abandonando  la  Plaza ,   con  el  heroyco  defig- 

nio  de  defender  la  Isla  á   palmos,  crea  V.S.  que  fe  hizo  prefente  en  la  Junta,  y   que  á   todos  mereció 

aplaufo  la  gallardía  del  penfamiento ;   pero  al  mifino  tiempo  fe  tocaron  tantos  inconvenientes  en  Is 

practica, que  no  pudo  vencerfe  fu  dificultad  ,   y   huvo  de  prevalecer  el  eftilo  de  la  Guerra ,   fegun el 

orden  admitido  de  las  regulares  defenfas ,   y   rendiciones  de  Plazas. 

La  falida  del  Navio  de  Jagua  ha  fido  principalmente  difpoficion  del  Marqués  del  Real  Tranlpoí* 

te  ,   y   en  el  dia  ,   que  de  poco  nos  pudiera  fervir,  parecería  punto  de  refidencia,  no  hacerle  falir  á   toda 

prieíTa  ,   antes  que  los  Enemigos  añadieífen  efta  ventaja  mas  a   las  que  logran  ,   tomando  los  que  han 

quedado  en  efte  Puerto. 

Defeo  que  V.  S.fe  mejore  perfectamente  ,   y   verle  recobrado  a   fu  antigua  robufta  íálud,  cuyo  bien 

le  apetezco  por  muchos  y   felices  años.  Habana  12.de  Agofto  de  1762.  B.L.M.de  V.  S.  fumas  afeito^ 

y   feguro  fervidor  ;=  de  Prado.  Señor  Don  'jaan  Ipacio  de  M.adar'taga. 

De  13.  de  Agofto* 

Muy  Señor  mío :   Las  Coplas  adjuntas  inftruirán  á   V.S.  délos  Árticulos  de  la  Capitulación  de efta  Pláza  ,   y   de  la  Refpuefta  dada  á   cada  uno  de  ellos  por  los  Generales  Inglefes;  y   de  íii 

contexto  comprehenderá  ,   que,  no  habiendo  querido  condefeender  a   la  Inftancia  de  que  íalieíTe  la 

Guarnición  de  ella  S   otro  lugar  de  la  Isla  ,   fino  que  precifarhentc  buvieífe  de  fer  conducida  a   Eípaña 

en  Embarcaciones  de  aquella  Nación  ,   y   tocadome  por  configuiente  igual  fuerte  ,   he  quedado  éñ  ac- 

tual impofsibilidad  de  continuar  el  Mando  de  la  Isla  j   y   de  llevar  adelante  el  cuidado  de  íii  eonferva- 

cion  en  la  parte  que  fueífe  aíTcquible  j   baxo  de  la  Dominación  del  REY  Catholico  ,   y   en  un  eñado  en 

que  la  falta  de  perfecta  liberttad  me  conftituye  fuera  de  los  términos  de  la  antigua  autoridad  con 

que  podiaexercerlo  ,   y   dar  pefo  á   mis  refoludones  para  que  fueíTen  obedecidas :   Y   efte  conocimiento 

confídero  obrará  en  V.  S.  todos  aquellos  efeótos  j   que  fon  proprios  del  celo  j   y   tranfeendencía  de  V.S, 

para  haber  de  tomar  por  sí ,   conforme  las  facultades  de  que  anteriormente  fe  halla  inveftido ,   y   á   los 

empeños ,   que  tiene  contrabidos  ,   las  refoluciones,  que  tuvieíTe  por  mas  convenientes  á   Verificar  los  fi- 

nes del  Real  Servicio  ,   bien  del  Éftado  ,   honor  de  nueftras  Armas  ,   y   ventajas  de  la  Monarquía,  va- 

licndofe  para  ello  de  todos  aquellos  medios ,   que  contemple  proporcionados  para  fu  logro  ,   y   pudiefi 

íen  facilitar  el  tiempo ,   y   ocafiones  ,   efi  inteligencia  de  que  manarla  es  el  dia  deftinado  para  el  embar- 

que de  la  Tropa ,   y   que  coníiguientemente  podrá  dilatarfe  muy  poco  el  viage  ,   y   mi  preciía  auíencia 

de  la  Isla  ,   á   que  me  obliga  la  fuerza  del  deftino.-  
_ 

Como* una  de  las  Capitulaciones  incluye  k   particularidad  en  fu  Refpuefta  de  fhr  eomprchenm- 

dos  los  Dragones  ,   y   «jue  las  Milicias  de  dentro  ̂    y   fuera  de  k   Ciudad  entreguen  las  Armas  á   los  Co- 

nñftarios  de  S.  M^  B.  fe  ha  comunicado  k   orden  á   Don  Carlos  Caro  par
a  el  cumplimiento  de  efte  Ar- 

título ;   lo  que'  avifo  i   V.  S,  par»  f
u  íntellgeBCUi 



Dios  guarde  k   V.S.  muchos  años.  Habana  15.  de  Agofío  de  ijSz.  B   L   \í  c   r   ̂ 
afé¿to  ,   y   íeguro  íervddor  “   Juan  de  Prado.  •   •   ̂    •   QC  V.  S.  íu  maí 

P.  D.  Conviene  que  V. S.  defpache  en  Pofta  al  Governador  de  Cuba,  dándole  au 

fuceflb  con  Copia  de  las  Capitulaciones ,   ¡nfpirandolte  los  medios  de  defpachar  á*  de  elle 
en  derechura  ,   ó   por  las  Colonias  ,   para  que  quanto  antes  llegue  á   noticia  de  S,  M.  y 
tas  medidas  a   íalvar  el  reflo  de  eíta  Isla  ,   en  eiíupueftode  que  para  la  poííeísion  de  Cuban  "f"’ 

los  Ingleíés  una  formal  Expedición.  
eceisitan 

Muy  Señor  mío  :   La  trjfte  fítuacion  en  que  nos  hallamos ,   yque^me  tiene  engolfado  en“  muchas atenciones,  no  me  da  tiempo  de  efcribir  á   V.  S.  feparadamente,  y   folo  si  ligarme  á   quanto  refie-e  á   V   S 
en  eíia  el  Señor  Prado ,   y   dexar  al  cuidado  de  V.  S.  el  avifar  a   Don  Jafepb  de  Agairre  todo  efte  fuceflb  * para  que.él  igualmente  fe  lo  participe  con  V.  S.  á   los  Virreyes  de  Santa  Fe ,   y   México  ,   como  al  Gefé 
Don  Luis  de  Cordova ,   y   al  Capitán  de  Navio  Don  Francifeo  Spinola  ,   refpeao  de  no  permitirnos  def- 
pacharles  avifo.  Defeo  a   V.  S.  las  mayores  profperidades  ,   y   que  Nueftro  Señor  le  guarde  muchos  anos 
B.  L.  M.  de  y..S.  fu  mas  feguro,y  alecto  fervidor,  y   Amigo  £/  Marciu^s  del  Real  Tran/horte.  £=  Señor 
Don  Juan  Jgn^cio  Madariaga..  .   . 

•   ■   •   De  15.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío:  Por  la  de  V.S.de  ayer  quedo  enterado  de  que  en  virtud  de  mis  antecedentes  avi- fos  ,y  prevenciones  fe  había  V.  S.  retirado  con  los  Dragones  ,   Lanceros  ,   y   demás  Gente  del 
mando  de  Don  Laureano  Chacón  á   las  cercanías  de  los  Guiñes  ,   en  donde  recibió  la  mia  de  1 5,  en  cu- 

ya coníequencia  habla  V.  S.  immediatamente  enviado  fo  orden  á   Don  Carlos  Caro  para  que  contramar- che á   efta  Plaza  con  fu  Regimiento  ,   refpedo  de  haber  fido  incluido  en  la  Capitulación  ,   como  las  Mili- 
cias de  dentro  y   fuera  de  la  Ciudad  ,   fegun  lo  acordado  con  los  Enemigos  en  el  Artículo  primero  del 

Tratado  ,   y   fer  confequente  el  que  con  la  mifma  Ciudad  fe  haya  rendido  toda  fu  Jurifdiccion ,   que  fe eftiende  por  la  parte  del  Efte  cofa  de  fefenta  leguas  ,   y   por  la  de  Oefte  hafta  el  extremo  de  la  Isla  en 
los  Cabos  de  San  Antonio,  y   de  Coirientes ,   á   excepción  de  los  Caftillos  de  Matanzas,  que,  aunque  tam- 

bién eftán  dentro  de  la  propria  Jurifdiccion  ,   tienen  fus  particulares  Comandantes  nombrados  por  el 
REY  ,   los  quales  configuientemente  tienen  hecho  Juramento  de  defenderlos,  y   Pleyto  omenage  cLfor- 
meá  la  coftumbre  de  Efpaña:en  cuya  ¡nteligencia,efpero  fe  verifique  luego  la  rendición  de  las  Armas  de 
dichas  Milicias ,   y   el  arribo  mas  breve  de  los  Dragones,  pues,  fin  embargo  de  que  eftaban  repartidos  en 
diftancias  ,   y   con  los  Caballos  rendidos,  dice  V.  S.  harán  quanto  puedan  para  prefentarfe  ,   fin  perder 
tiempo.  

^ 

i   Tengo  por  conveniente ,   que  los  Caudales  de  la  Theforería  del  Campo  del  cargo  de  Don  Juan 
Thomas  de  Jauregui ,   ib  pongan  en  las  Caxas  Reales  de  Cuba  en  poder  de  aquel  Theforero  Oficial 
Real,  con  acuerdo  de  V.S.  y   del  Governador  de  dicha  Plaza,  para  fii  mayor  feguridad,  ocurrir  á   los  gaf- 
tos  del  Servicio  que  íe  ofrezcan,  y   poderle  tomar  á   íu  tiempo  la  mas  regular  ,   y   conveniente  determina- 
cion, quedando  Jauregui  deíde  entonces  exonerado  de  efte  encargo ,   mediante  las  formalidades ,   y   pre- 

cauciones correípondientes  de  cargo,  y   data,  y   con  libertad  para  poder  ufar  libremente  de  fu  péríbña. 
Rendida  ,   como  efta  dicho ,   la  Jurifdiccion,  me  hallaba  en  animo  de  prevenir  á   V.  S.  hiciefle  reti- 

rar al  Theniente  de  Governador  interino  Don  Ambrofio  de  Juftiz;  pero,  habiendoíeme  hoy  preíenta- 
do,  no  tengo  quehacer  fino  avilar  V.  S.  deíii  arribo  ,   creyendo  no  íe  habrá  venido  fin  haber  dado 
primero  el  con  efpondiente  paflo  de  obtener  el  permiflo  de  V.  S. 

También  íatisfago  á   otra,  que  ahora  miímo  acabo  de  recibir  de  V.  S.  con  fecha  de  hoy,  en  que, 
por  los  motivos  que  exprefla  ,   dice^  S.  neceísita  de  paflár  á   efta  Ciudad  ,   y   que  para  ello  no  debe  ha- 

ber inconveniente  :   que  en  efta  confíd&racion  fe  pondrá  V.  S.  en  camino  para  llegar  ,   á   fer  poísible,  efta 
tarde,  ó   mañana  temprano , y   que,  por  íi  es  precifa  la  inteligencia  del  Señor  Albemarle,  me  dirige  una 
Carta  para  fii  Excelencia. 

Efta  no  fe  ha  confiderado  neceflaria ,   íbgun  mi  concepto ,   y   lo  que  manifbftaron  en  vifta  de  ella  los 
Señores  de  la  Junta  ,   fíendo  todos  de  íentir  ,   que  una  vez  que  V.  S.  haya  cumplido  con  los  encargos, 
que  fe  le  han  hecho  ,   y   últimamente  renové  á   V.  S.  en  mi  Carta  de  i   3 .   (   habiendo  también  dado  íatif 
facción  a   la  Poftdata,  que  á   íii  continuación  puíb  á   V.  S.  el  Marqués  del  Real  Traníporte  ,   añadiendo 
ahora  fu  cuidado  la  puntualidad  de  un  Aviíb  íeguro ,   y   pronto  para  la  execucion  de  lo  que  aqui  íe 

trata  en  orden  á   la  Theíbreria  ,   tomándole  V.  S.íbbre  tantos  que  ha  tenido  ,el  trabajo  de  inftruir  de 

la  providencia  al  Governador  de  Cuba  )   puede  V.  S.  venirle  privadamente  á   efta  Plaza,  donde  íera 
V.  S.  comprehendido  en  la  Capitulación  ,   como  uno  de  los  Capitanes  de  los  Navios. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  i   5.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  íii 

mas  afecto  ,   y   íeguro  fervidor  Juan  de  Prado.  s=  Señor  Don  Juan  Ignado  Madariaga. 

ES- 
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estado  QÍTE  presento  don  JÜAN  IGNACIO  MADARiAr* con  las  Cartas  antecedentes. 

SOCORROS  INTRODUCIDOS  EN  LA  PLAZA  DE  LA  HABANA  DVRANTE  SV  SITIO 

j   mi  Comandancia  en  la  Isla  ,fegun  en  el  dia  me  puedo  acordar  ,   j   he  recopilado  de  * 
varias  apuntaciones. 

Milicianos  Blancos, y   Mulatos  para  las  Armas       2700.3  3000. 

Negros  para  las  Armas     400.  á   500. 

Negros  para  trabajos  río  puedo  calcular ,   porque  fin  mi  orden  íé  iban 

a   la  Plaza  en  bufea  de  la  libertad  ,   que  fe  les  ofreció  en  ella. .         

Pólvora  facada  de  la  Fragata ,   y   Paquebot  perdidos  en  el  Mariel ,   y 

alguna  poca  de  Puerto  Principe  ,   podría  íer  cerca  de  100.  quintales       

Fufiles ,   y   Efeopetas  de  los  particulares ,   y   Milicianos  de  la  Isla..  ,   .   1740   

Fufiles  del  Rey  conducidos  de  Puerto  Principe     200   

Fufiles  del  Rey  conducidos  de  Cuba  por  jaguaenel  Arrogante.  .   ..  1044   

Madrid  20.  de  Abril  de  1765.  1^84. 

7«4«  Ignacio  Uadariaga, 

NOTA, 

Se  advierte  lo  primero ,   que  con  la  Carta  Original  de  23.  de  Junio ,   que  queda  imprefla  a   la  le- 

tra, acompañó  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  Copia  de  la  que  eferibió  Don  Juan  de  Prado  con  la 

mifma  fecha  al  Governador  de  Cartagena  ,   que  fe  manifeíló  al  expreíTado  Don  Juan  de  Prado  para 

fu  reconocimiento  á   la  Pregunta  8z.  de  fu  Confefsion  ;   y   íe  ha  omitido  fu  imprefsion  aqui ,   por- 

que fe  halla  entre  las  demás  con  que  fe  pidieron  los  Socorros  á   dicho  Governador  de  Cartagena, 

y   á   otros. 
Lo  íegundo  fe  advierte  ,   que  por  Don  Juan  de  Prado  íé  ofreció  á   la  Pregunta  17^.  de  íu  Con- 

fefsion prefentar  la  Correfpondencia ,   que  tuvo  con  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   loque  con  efec- 

to executó.  En  ella  íé  incluyen  Copias  rubricadas  de  las  Cartas  ,   que  eferibió  al  ultimo;  pero  ,   co- 

mo fe  nota  diferencia  ,   por  contener  algunas  cuyos  Originales  no  íé  hallan  entre  las  antecedentes ,   y 

al  contrario  ,   fe  expone  á   continuación  en  qué  coníifte  efta  diferencia  ?   y   el  contenido  de  dichas 

Copias  aumentadas. 

EX FR. ACTO  DE  LAS  COPIAS  PRESENTADAS  POR  DON  yVAX 

de  Prado ,   cí^os  Originales  no  Je  hallan  entre  las  Cartas  antecedentes 

fentadas  por  Donjuán  Ignacio  I/íadariaga, 

Dos  de  1 3 .   de  Junio. 

T7  N   la  primera  le  comunicó  las  pfsvidencías  tomadas  para  el  fócorro  de  las  Familias  pobres ,   que 

fe  habian  mandado  falir  de  la  Plaza  :   y   en  la  íégunda  le  previno  lo  que  íé  debia  executar  pa- 

ra Ibcorrer  igualmente  las  Familias  de  los  Milicianos ,   y   demás  que  ocurrían  á   tomar  las  Armas 

para  la  defenía. 

Dos  de  14.  de  Junio. 

POR  la  primera  reiteróf  lo  que  le  tenia  comunicado  j   de  que  no  podían  íubfiftiren  la  Plaza  loi Prifioneros  ,   y   le  remitió  77:  k   previno  afsimifmo  el  modo  de  gratificar  á   los  que  
los  hacían, 

V   cuftodia  de  ellos.  Y   en  la  fegunda  k   advirtió  la  equivocación  ,   que  fe  hab
ia  padecido  de  haber 

llevado  el  Theforcro  Jauregui  455^73  i.  pefos,  y   5-  odtó.vo%  en  lugar 
 de  zooy.  pefos  ;yk  previ- 

no  lo  conveniente  pari  dcshiccils* 

Proíiguc  :   „   Sin  embargo  deciuc  ,   pof  la  enunciada  razón  ,  
 fe  halla  ya  cíTa  Thefo.acría 



,, fuerte  entrada  de  caudal, con  todo, porque  no  íábemos  el  tiempo  ,   que  puede  permanecer  el  Si- 
„tio,y  las  ocurrencias  ,   que  pueden  ofrecerfe  á   V.  S.  en  fu  duración  ,   mirando  por  otra  parte  apar- 
„   tar  de  la  mayor  contingencia  ,   y   riefgo  de  Enemigos  quanto  dinero  fuera  de  efta  Plaza  ,   y   retira- 
„   do  dentro  de  la  Isla  ,   es  natural  fe  halle  mas  refguardado  ,   y   fácil  á   libcrtarfe  :   he  tomado  la  deter- 
„   minacion  de  remitir  á   V.  S.  6oy.  pelos  mas,  que  lleva  Don  Bernardo  Lofua,  Oficial  de  efta  Secretaría 
„   de  la  Capitanía  General ,   de  cuya  cantidad  ha  de  entregarfe  el  Theforero  Don  Juan  Thoraás 

„   de  Jauregui ,   enviando  el  correfpondientc  Recibo  para  el  Cargo ,   que  le  ha  de  refultar  ,   y   reco- 

„   ger  el  que  ha  dado  el  citado  Eofiia. 

De  X7.  de  Junio. 

A   Probo  el  fenalamiento  de  30.  y   lo.  pelos  refpeclivamente  de  gratificación  a   ios  que  hiciellén Prifioneros  á   los  Enemigos :   reiteró  fus  encargos  en  quanto  al  focorro  délas  Familias  pobres,  y 
fu  eftablecimiento  :   recomendó  la  puntualidad  del  Preñ  á   los  que  fe  empleaban  en  la  Defenfa:  Le  co- 

municó varias  advertencias  en  quanto  á   Víveres  ,   y   fu  depofito,  buen  trato  á   Prifioneros,  y   Heridos, 

Milicianos,  Fugitivos ,   equivocación  padecida  en  el  dinero  ,   y   íbbre  otros  puntos  del  Govierno  Políti- 

co ,   y   Económico  :   Le  encargó  ,   pidieíTe  á   Cuba  Socorro  de  Armas,  y   Municiones  j   y   que  le  enviallé 
refuerzo  de  mil  hombres  Blancos  para  la  defenfa  déla  Plaza.  Y   finalmente  le  dice: 

„   Quedo  en  inteligencia  de  haber  entregado  Don  Bernardo  Lofiia  los  6op.  pelos  ,   que  llevó  pa- 

„   ra  refuerzo  de  efta  Theíbrería  ,   y   con  efto  creo  tengamos  lo  íuficiente  para  ella,  y   otras  urgencias; 

„   y   aun  ,   fi  huvieíle  mas  Oro,  no  me  detendría  en  Tacarlo  fuera ,   con  el  fin  de  ponerlo  á   cubierto  de 

„^qualquier  lance  arriefgado  ,   en  que  V.  S.  pudieíle  tomar  alguna  determinación  para  íalvarlo. 

,,  Según  le  ve  ,   pienían  (los  Enemigos)  en  atacar  el  Morro ,   y   en  tal  calo,  todo  efta  prevenido  ,   y 

,,  no  creo  íáquen  ningunas  ventajas  de  la  acción, 
,,  La  Plaza  la  tenemos  en  admirable  eftado  ,   y   íé  han  puefto  algunas  Baterías  con  deftino  á   com- 

,,  batir  los  Fuegos  de  la  Cabaña ,   fiempre  que  planten  allí  fu  Artillería  :   en  fin  íé  ha  hecho  todo  lo  pof- 

,,  fible  ,   y   la  Tropa  ,   y   Alilicias  ,   que  rodean  la  Muralla  ,   manifieftan  baftantc  eípiritu  ,   y   defeo  de 

,,  cumplir  coa  íu  obligación. 

Dos  de  29.  de  Junio. 

Le  encargó  en  la  primera  el  esfuerzo  en  la  defenía  del  Puerto  ,   y   Fortaleza  de  Matanzas  ,   por  las proporciones  de  íu  fituacion  ,   á   cuyo  fin  remitía  de  refuerzo  20,  Artilleros,  25.  quintales  de 

Polvera  ,   dos  Caxones  de  Balas  de  Fuíil ,   bramante ,   y   papel  para  Cartuchos  ,   íeis  Guardafuegos  ,   y 
algunos  tiros  de  Metralla.  Y   en  la  íegunda  le  hizo  inftancias  para  Fabrica ,   y   remella  de  Cazave  ,   y 

varias  advertencias  íbbre  el  íbeorro  de  Familias  ;   como  aísimiímode  que  remitieíTe  24^.  peíbs  al  Go- 

vernador  de  Cuba ,   por  la  que  hacia  para  que  íé  le  enviaflén  caudales :   aprobando  las  providencias, 

„   que  había  dado  Madariaga  de  refultas  de  la  invafion  enemiga  en  el  Puerto  del  Mariel ,   de  que  no 
había  tenido  noticia. 

Dos  de  i.  de  Julio. 

Le  remitió  con  la  primera  a   Pedro  Alvarez  de  la  Cruz ,   Indiciado  en  el  delito  de  infidencia  ,   pre- viniéndole fu  pronto  exemplar  caftigo  ,   y   le  advirtió  de  otros  igualmente  indiciados ,   expref- 
fandole  íus  Teñas,  y   encargándole  la  aprehenfion  de  ellos.  Y   por  la  íégunda  le  recomendó  la  remella 

de  Gente  á   la  Plaza,  para  el  reemplazo  de  los  que  faltaban  en  Regimientos,  y   Baterías  ;   y   avisó,  que 

al  dia  figuiente  irían  el  Ayudante  Mayor  del  Regimiento  de  Efpaña,  dos  Ayudantes  Dragones,  y   40. 

Cabos ,   que  deberían  fervir  de  Sargentos  para  habilitar  la  gente  del  País  en  el  manejo  de  las  Armas. 

De  6.  de  Julio. 

Le  {Mrricipó  los  30p.  pelos,  que  llevó  D.  Miguel  DIaZ  para  refuerzo  de  la Dixo  ,   que  quedaba  inftruido  de  la  Declaración  ,   que  ie  había  remitido  de  tres  iKnar 

gielés  prifioneros , y   de  que  eftaban  prontas  en  Jeíus  del  Monte  las  50.  Cabalieria
s  man  a   as  e 
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alli  para  las  ocurrencias  de  la  Plaza :   Y   le  dio  noticias  de  las  Medicinas  v   Balas  nn.  • 
acer  lo  pofsible  para  queíe  hicieran  las^oo.  y   mas  Cartucheras ,   que  pcdil  ofreció 

De  15.  de  Julio. 

A   Probo  las  providencias ,   que  había  dado  ,   y   le  comunicaba  en  Carta  del  día  antecedente  fK conducción  á   Managua  de  Defertores  Inglefes ,   remeíTa  de  gente  l   la  Plaza  hafta  corin]  * 
los  800.  hombres  ,   que  le  citaban  pedidos ,   y   afsignacion  de  fueldos  á   Oficiales  ,   y   Soldados  de 
licias,  queexiítian  fuera  déla  Ciudad:  y   le  hizo  algunas  advertencias  fobre  facilitar  el  tranfito  J' los  Socorros ,   que  podían  llegar  por  Jagua.  * 

De  i   8.  de  Julio. 

T   E   repitió  inítancias  fobre  refuerzo  de  gente  para  las  urgencias  de  la  Plaza ,   eípecificando ,   que 
J— '   fobre  los  3   5   8.  Blancos ,   y   Negros ,   que  entraron  en  los  dos  dias  antecedentes,  convenia  remiticf! 
le  baíta  500.  mas  de  la  primera  claíTe  ,   eíccgidos ,   y   otros  142.  de  los  que  íc  efperaban  del  Puerto 
del  Principe  ,   para  completar  el  numero  de  mil ,   que  eran  indiípenfables ;   y   advirtió,  íc  executaííe  en 
lo  pofsible  lo  que  habia  prevenido  á   Den  Carlos  Caro  fobre  la  fituacionde  la  Tropa  ,   que  citaba  á 
fus  ordenes ,   al  que  remitía  quatro  Caxenes  de  Cartuchos  ,y  una  docena  de  Camifas  de  fue^o.  Le 
participó  ,   quedar  inítruido  de  que  en  los  Caxonesde  la  equivocación  del  dinero  íe  habían  hallado 

■4451149^  pefos.  Le  notició  el  feliz  éxito  de  la  Salida  proyectada  para  clavar  los  Morteros ,   y   Ca- 
gones fituados  por  los  Inglefos  en  la  Cuba  de  Faganana,  „   cuya  gloria,  (dice)  con  la  de  no  haber  te- 

5,  nido  de  nueítra  parte  pérdida  alguna  ,   ha  caufado  en  el  efpiritu  de  eítas  gentes  una  imprefsion  tan 
„   grande  ,   que  no  dudo  fírva  de  aliento  para  empreflás  mayores  ,   haíta  verificar  el  triunfo  de  las  Ar- 

omas del  Rey.  
"   ' 

Y   finalmente  manifeító  la  eítrañeza,  que  le  cauíaba  el  retardo  de  los  Socorros  de  Cuba, 

De  21.  de  Julio. 

Le  advirtió  de  lo  acordado  por  la  Ciudad  en  quanto  a   provifíon  de  Carne  diaria  para  fu  abafto, y   providencia  tomada  á   eñe  fin.  Infiítióén  el*  retardo  de  los  Socorros  de  Cuba,  y   neceísidad 
de  ellos  para  la  defeníá  del  Morro,  „   fiendo  confiante  (   dice  )   que  en  la  coníervacion  de  dicho  Cafti- 
„   lio  efiá  vinculada  en  gran  parte  la  fuerte  de  eíta  Plaza  ,   y   por  confequencia  la  de  toda  la  Isla.,, 
Le  infto  para  que  defpachaíle  duplicados  Correos  a   Cuba  fobre  dicho  aíTunto  ,   con  particular  reco- 

mendación ,   y   haciendo  preíéntc  al  Governador  fu  rcfponfabilidad  en  las  malas  refultas,  fi  las  huvief- 
íe  ,   por  fu  omifsion  :   E   igualmente  le  previno ,   que  cforibieíle  ,   pidiendo  íbeorros  al  Virrey  de  Me- 
xico  ,   y   Governadores  de  Vera-Cruz ,   y   Campeche  ;   y   que  al  mifmo  fin  fomentafle  la  negociación  en las  Colonias  Extranseras.  •   - O 

NOTICIA  DE  LAS  COPIAS  DECARTAS ,QVEFALTAN ENTKL 

las  prefentadas  por  Do»  Juan  de  Prado ,   ci^os  Originales  fe  incluyen  en 

las  anteriores  prejemadas  ̂ or  Don  Juan  Ignacio Aladartaga, 

Las  de  19.  20,  y   21.  de  Junio,  la  Pofidata  de  la  de  23.  del  mifmo ,   y   Copias  que  laacom-' 
paiian. 

Dos  de  las  tres  de  2.  de  Julio ,   que  tratan  de  la  aprobación  del  Correo  efiablecido  ,   remifsion  de 

los  400,  ó   500.  hombres  ,   eftablecimiento  de  Prifioneros ,   remifsion  de  Artilleros  á   Matanzas,  y   del 

Armero  al  Campo  ,   y   la  Liña  de  Sargentos ,   que  las  acompaña.  Y   las  de  4.  7.  8.  10.  12.  1 3   -   14-  1 5* 

20.  22.  24.  2   5,  y   50.  del  mifmo  ,   y   la  Copia  ,   y   Relación  ,   que  acompañan  á   las  de  17,  y   2.8.  de  el. 

Y   la  de  4.  y   dos  de  las  tres  de  1 1 .   de  Agofio  ,   que  ti'atandela  remella  de4O0.  pefos  para  re- 

fuerzo de  la  Thcíbreria ,   y   de  40.  Efquifazones  ;   como  también  la  Relación  ,   que  ̂ acompaña  á   la 

de  9.  del  mifmo. 

CAR- 



CARTAS  ORIGINALES  DE  DON  JUAN 
Ignacio  Madariaga  a   Don  Juan  de  Prado ,   prefenca- 

das  por  el  ultimo  á   la  Pregunta  1 7   6.  de  fu 
Confefsion. 

De  12.  de  Juniodei7Ó2. 

Le  dio  quenta  de  las  providencias  ,   que  habia  tomado  para  la  ícguridad  de  la  Theíbreria,  Mon- jas ,   demás  Gentes ,   que  habían  íalido  de  la  Plaza ,   y   la  del  Ganado  ;   y   que  la  noche  ante- 
cedente eícribió  á   Madrid.  Y   finaliza  : ,,  No  cipero  ,   que  íeamos  defgraciados  ,   pues  la  a<ai- 

vidad  de  V.  S.  debe  hacerfe  memorable ,   porque  le  dan  motivo  ios  Inglefes,  y   caufa  fus  Anteceflores. 

De  1 6.  de  Junio. 

Le  contexto  á   íéis  Cartas  de  13.  y   14,  maniféftando  la  execucion  de  las  ordenes  ,   que  conte- nían refpedivamente ,   y   difpoficiones  en  quanto  á   Prifioneros ,   afsiftencia  á   Familias  deíam- 

paradas  ,   colección  de  Víveres  ,   aplicación  de  Milicianos  huidos ,   y   fujecion  de  Delinquentes  ;   Ibbre 

que  añade:  „   Y   yo  cuidaré  de  que  no  haya  muchos  ,   á   cuyo  fin  he  nombrado  con  Titulo  de  Preboftej 

,,  y   ochenta  cfcudos  de  fu  eldOjá  Don  Jofeph  de  Zayas ,   para  que  por  la  parte  del  Efce  (   ó   Vuelta  de 

,,  arriba  )   exerza  fu  empleo  ,   mientras  Barrero  anda  por  la  parte  del  Oefte  al  mifmo  fin.  Efpero  que 
jjdeefta  fuerte  le  contendrán  los  picaros  ,   viles  ,   cobardes  ,   que  íe  han  retirado  de  fus  Puertos  para 
„   emplearle  en  maldades. 

Afsimifmoexpreísó  ,que  habia  hecho  faber ,   que  íé  darían  30.  pelos  de  gratificación  por  Solda- 
do ,   y   10.  por  Marinero  ,   que  le  aprehendieíTen  á   los  Enemigos :   que  recibió  los  6op.  pelos,  que  llevaba 

Lofua:  y   que  quedaba  en  hacer  reconocer  fi  eran  455F73i*yj.  octavos ,   los  que  fe  creían  2oo0.pefos.^ 

Dosde17.de  Junio. 

Le  comunicóen  la  una  el  nombramiento ,   que  habia  hecho  de  Secretario  en  Don  Bernardo  de  Loítia, con  el  goce  de  tres  pelos  diarios  ;   y   en  la  otra  ,   deípues  de  manifeftar  la  providencia  ,   que  ha- 
bia tomado  para  ícguridad  de  la  Theforería ,   le  dixo ,   que  eíperaba  llegaíTen  los  refuerzos  de  los  The- 

nientes,  á   algunos  de  los  quales,  y   al  Governador  de  Guba,  delpacharia  tercer  Correo  para  que  enviaf» 
íén  Socorros. 

Otra  dcl  miímo  dia  á   Don  Carlos  Caro* 

Le  participo  ,   que  los  Ingleíés  hablan  entrado  en  la  Ciudad  de  Santa  María ;   y   profigue  : ,,  V.S.  íá- ,   ,be  bien  lo  que  es  el  Payíanage  ,   pues  ha  virto  operar  á   los  mas  efeogidos,  y   por  acá  ,   ni  eíco- 

9»  gidos ,   ni  por  eícoger  los  tengo  ,   y   aunque  procuro  reclutar  gente ,   y   íe  eftá  con  esfuerzo  íolici- 

,,  tando  ,   no  íe  halla. 

,.,  Como  he  publicado  la  gratificación  de  un  pelo  al  dia  á   los  que  íé  aliftaílen,  puede  férque  íal- 
,,  gan  de  los  cícondrijos  en  que  fe  han  metido  los  Deíertados  de  eíTas  Abanzadas.  Se  hace  lo  poísibie 

para  todo. 
Finalmente  le  encargó ,   que  paflaíT©  citas  noticias  al  Capitán  General ,   lo  que  no  hacia ,   por  no 

aventurar  la  Carta. 

De  18.  de  Junio. 

IE  pidió  mil  Cartuchos  de  Fufil ,   é   igual  numero  de  Pifióla  para  los  que  íé  pre/éntaban  ,   y   ruíl ^   pares  de  Piftolas  de  los  Navios  :   le  participó  ,   que  tenia  noticia  marchaban  para  la  P^aza  f 

numero  de  zn.  hombres  de  Milicias  de  tierra  adentro,  para  cuya  marcha  íegura  había  dado  prov
i 

Di 
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De  1 9.  de  Junio. 

L   d   del  17.  dándole  quema  de  las  providencias  ,   que  habla  tomado  para  «r 'A- 

cer  Pieboft^,aíregurarIa  7   heforería  ,   y   examinar  la  equivocación  notada  en  el  Oro^,  con  otr!!  ̂   V ^'■'^',7  nr  Pohtico  ,   y   Económico  :   que  eferibia  al  Governador  de  Cuba  ,   Comandante aquella  Efquadra,  y   Tlienientesde  Trinidad, y   Principe,  con  fuertes  requerimientos  para  que  focor  •'r Ten  la  Plaza  :oh  eció  completar  los  mil  hombres  Blancos  ,   que  fe  confidcraban  ncccíTarios  en  e]]^ 
finalmente  dixo  :   „   Las  noticias  de  la  buena  dirpoficion  de  la  Plaza  para  fu  defenfa  me  confuclan  m   ̂ „c^,  íin  dudar- del  buen  éxito- de  nueftras  Armas ,   por  mas  que  los  Enemieos  esfuercen  fus 
„   Clones.  

®   inwií- 

Dos  de  20.  de  Tunio. 

Ontextando  en  la  primera  á   una  del  antecedente ,   le  dio  quenta  de  providencias ,   que  había  to- 
^   mado  para  íeguridad  de  los  Prifioneros  ,   y   le  manlfeftó  d   recelo  de  que  los  Ingleíes  íe  di- 

rigían mas  bien  a   bufear  la  Theíbreria, ,,  porque  (dice)  es  regular,  les  huvieíTen  ponderado  las  sran- 
„   des^íiitnas  de  dinero  ,   y   aHiajas  ,   que  íe  podían  haber  extrabido  de  eíla* Plaza  ;   porque  ,   como  no  ef- 
,,tán  enterados  déla  realidad  ,   ponderan  los  íbplones  harta  lo  fumo:,,  y   finalmrnte  le  dio  quema  de que  los  Capitanes  Partidarios  fueren  en  animo  de  aportarle  para  obícrvar  los  movimientos  délos  In-* 

gleíes. 
.   En  la  fegunda ,   contextando  también  á   otra  ,   y   el  recibo  del  Pliego  ,   que  incluía  para  d   Gover- 

nador de  Cuba  ,   le  noticio  ,   que  lo  había  yá  enviado  con  Correo  á   toda  diligencia ,   y   remitido  ¿   di- 
cho^ Governador  los  Oficios,  que  partaba  á   la  Via  refervada ,   de  que  no  le  enviaba  Copia  por- 
que* no  había  tiempo. 

Del  mifmo  20.  de  Junio. 

T   E   dio  avilo  de  que  por  duplicado  iba  corriendo  á   Cuba  la  petición  de  Socorros ,   que  no  duda- 
A-  ba  llegarían  á   tiempo,  ,j  y. que  íe  hará  Vmd.  (exprcílá)  glorioíamcntc  renombrado  con  la  mayor, 
„   mas  vigoróla  ,   y   mas  importante  defenfá  ,   que  al  Rey  ,   y   á   la  Chrirtiandad  íe  ha  ofrecido:,,  y   le 
nianiíefto  elp.eranzas  deque  los  Francefes  enviarían  Socorro  de  gente,  quedé- cantaría  la.  Viátoria,  y 
que  ahorcaría  aldia  figuiente  á   uno  ,   que  había  robado  la-Iglefíadc  Guanavacoa ,   atribuyéndolo  á 
los  Ingleíes ,   que  lo  dexaron  para  cuftodia  de  las  cofas  íagradas. 

De  22.  de  Junio. 
r   t   .   - 

Le  dio^noticia-de  ertár  cortada  la  cofñünícacrón'cón  la  Plaza,  por  lo  que  había  abierto  los  Pliegos  pata ella:  que  marchaban  el  19.  para  la  mifma  deíde  Trinidad  500.  Milicianos  ;   pero  que  por  fí  le  vol- 
vía á   cerrar  el  paíTo  en  el  intermedio  que  llegaíien  ,   le  había  parecido  enviar  toda  la  gente  ,   quetenia 

á   mano:  que  habla  ofrecido  un  pcíb  diario  á   los  Defbrtores  ,   Vagos  ,   y   Gente  de  poco  honor,  que 

íe  prefentaíTen  ,   y   habiaif  (álido  de  los  Boíques  los  que  enviaba  :   que  al  dia  figuiente  enviaría  la  Com- 
pañía de  Pardos  de  ViÜaclara  ,   y   proíeguiria  enviando  gente  harta  que  le  previniera  ,que  no  neceísitaba 

mas.  Y   proíigue  con  el  Proycáio  para  Ja  remeíla  de  los  Socorros  de  Cuba,  que  íe  ha  imprellb  con 
las  Cartas  Originales  de  Don  Juan  de  Prado. 

De  23.  dfe  Junio. 

Aviso  el  recibo  de  99.  nares  de  Piftolar,  Cartuchos , Piedras,  y   Papel,  y   que  enviaría  I<^ avifos  á   Cuba  para  Socorros. 

Ve 



De  2   5 .   de  Junio. 

2   9 

Viso  el  recibo  de  h   Copia  de  la  Junta  ,   en  que  fe  aprobb  fu  penfamiento  ,   y   que  en  virtud  de 
j   X   las  facultades  que  fe  le  daban,  defpacho  Correo  á   Cuba ,   y   lo  executaria  por  dupUcado  en  el 
dia  ,   haciendo  al  Governador  ,   y   Comandante  de  la  Eíquadra  los  mayores  esfuerzos ,   y   requerimien- 

tos para  la  pronta  remeíTa  de  Socorros ,   con  otras  prevenciones  a   dichos  fines;  y   últimamente  dio  no- 
ticia de  haber  publicado  Bando  para  manifeítacion  de  Armas  ;   tomado  providencias  para  el  deñino 

de  varios  Priíioneros ,   y   Deíértores  ,   que  íe  le  hablan  enviado ,   los  quales  noticiaron  ,   que  los  In- 

glefes  habiari  vuelto  á   tomar  el  fitio  de  Jefusdel  Monte;  y   recibido  de  Trinidad  la  Carta  de  Arofte- 

gui ,   de  que  incluía  Copia  ,   en  que  le  participo  las  que  había  dado  para  la  remeíTa  de  los  Pliegos  á 

la  Corte ,   y   Copias  ,   y   Aviíbs  a   Campeche  ,   Vera-Cruz,  Cartagena,  Eípaña  ,   y   otras  partes;  y 
miímo  para  que  íé  conduxeíTen  á   la  Plaza  Socorros  de  Tropas,  Caballerías,  Ganados ,   y   Víveres. 

Dos  de  2   6.  de  Junio. 

IE  dio  noticia  de  haber  llegado  un  Correo  de  Cuba  con  las  Cartas ,   que  acompañaba  del  General -   Francés  j   en  que  maniféftaba  el  recelo  de  que  fucilen  los  Ingleíés  a   bloquear  la  Isla  de  Santo  Do- 

-mingojy  también  la  dio  deque  habla  deípachado  un  Correo  para  Cuba  con  duplicados  de  lo  re- 

íiielto  por  la  Junta  ;   y   que  al  Batabano  había  llegado  una  Goleta  de  Cartagena  con  Cacfto ,   psr<t  cu- 
ya íeguridad  ,   y   remiísion  de  Cartas,  y   Pliegos  ,   que  trahia,  había  dado  providencias. 

De  28.  y   29.  de  Junio. 

Le  noticio  haber  forprehendido  una  Partida  de  Ingleíes,  15.  de  á   caballo,  y   50.  dea  píe,  áDon  Jo- lepk  Antonio  Gómez ,   y   fu  Gente  ;   pero  que  mataron  al  Thenicnte  Inglés  ,   que  la  mandaba ,   é 

hicieron  uno  de  ellos  Prifionero  :   y   que  había  deípachado  para  la  Plaza  mas  de  80.  hombres ,   y   los 

^ue  fueflén  reclutando  por  el  camino,  á   los  que  íe  agregarían  los  de  tierra  adentro  ,   que  eílaban  en 

San  Juan;  fobra  que  le  avifafle  ,íi  íé  habían  de  enviar  mas,  pues  por  fu  quenta  paíTaban  de  mil  hom- 
bres los  que  había  remitido,  aunque  no  íábia  íi  todos  habían  entrado  en  la  Plaza. 

Le  aviso  ,   haber  llegado  también  46.  Deíértores ,   y   Prifioneros ,   que  le  había  enviado  :   que 

le  eferibiael  CJomandante  de  Matanzas  los  recelos,  que  tenia  de  que  atacaflén  aquel  Caftillo  ,   por  Ip 

que  había  obfervado  á   una  Balandra  ,   y   dos  grueíTos  Navios  Ingleíes :   y   que  le  había  dado  varias  inf> 
tracciones ,   que  refiere,  para  el  caíb  de  que  íiicediefíé. 

De  3   o.  de  Junio. 

Le  avisólas  diípofíciones,  que  había  dado  para  que  íe  remitieílén  luego  á   Cuba  los  24^.  peíbs; 
para  tener  en  laPiaza  un  abundante  ahafto  de  Cazabe  ;   y   para  rechazar  á   ios  Ingleíes  ,   que  íe 

habían  dexado  ver  en  Santiaso. 

De  2.  de  Julio. 

Le  participo ,   que  para  fubvenir  a   los  gaftos ,   y   coníervar  el  Oro ,   de  que  íe  habían  confiimldo  mas de  50^*  peíbs ,   le  remitieíTe  algunas  partidas  de  Plata. 

De  3.  de  Julio. 

Le  aviso ,   que  en  coníequencia  de  íü  orden  había  dado  la  correííxjndiente  a   fin  ¿   la 
ícn  prontas  en  las  cercanías  de  Jeíiis  del  Monte  las  50.  Caballerías  para  o   que  quien 

Plaza:  que  habia  marchado  para  ella  con  fu  gente  el  Comandante  Don  i^s  cercanías 

contemplaba  fe  le  huvieíTe  prefentado  ya  ;   á   que  .ftguman  las  Milicias  ,   ̂    enviado  :   y 

de  Baynoaique  había  recibido  los  1 6.  Prifoneros ,   y   cinco  Peíertores,  q 



30 que  Don  Jofcph  Antonio  Gómez  le  había  también  enviado  un  Dcfertor  Francés,  y   tres  p   t 

ros ,   los  que  habían  declarado  fcgun  la  adjunta  papeleta.  i'níione- 

De  4.  de  Julio. 

E   dio  individual  noticia  de  lo  que  habia  declarado  Pedro  Alvarez  de  la  Cruz  (   indiciado  de 
*   Erpia)é  informado  otros ,   de  que  deduxo  fu  inocencia  ,   y   lo  pufo  en  libertad  :   y   que 

advertido  de  las  leñas  de  los  tres  indiciados  de  igual  delito,  (obre  que  praóticaria  las  diligencias 
relpondientcs  para  fu  averiguación ,   y   caftigo  exemplar. cor' 

De  5 .   de  Julio. 

Aviso  el  recibo  de  1 5jj.  pelos  en  plata  ;   dixo  ,   que  pediría le  quedó  con  la  de  la  Fragata  la  Venganza :   que  habia 

del  Monte  45.  Caballerías ,   y   que  íc  completarían  las  50.  al 
con  le  habia  enviado  tres  Prilioneros ,   que  declaraban  fegun 

de  Barrera  habia  Pajeros  de  Tri2;o,por  íi  fe  necefsitaban  en 

teriales,  un  Talabartero  para  hacer  400.  Cartucheras  ,   y   una 

Pillóla  :   y   finalmente  ,   que  quedaba  enterado  de  lo  que  habia 
que  celebraría  fe  inutilizaflen  fus  ideas,  y   que  configuicran  la 

que  vivia ,   y   habia  vivido  muy  efperanzado. 

la  Polvera  que  necefsitaíre ,   ya  que  no 

dirigido  á   las  immediaciones  de  Jefus 

dia  ligiiiente :   que  Don  Laureano  Cha- 

la papeleta  adjunta  :   que  en  el  Ingenio 
la  Ciudad :   que  fe  le  envialTen  ma- 

Turquefa  para  hacer  Balas  de  Fufil,  y 
ocurrido  en  la  Plaza  con  los  Inglefes, 

felicidad  de  vencer, que  defeaban,  en 

Tres  de  6.  de  Julio. 

Avisó  de  que  en  elle  dia  remitía  á   la  Plaza  452.  hombres  de  las  Milicias  de  Sandi-Spiritüs :   que habia  llegado  Don  Diego  Argote  con  la  gente  de  fu  Fragata ,   y   paflaba  á   la  Plaza ;   y   que  fe 

cfperaba  a   los  dos  dias  la  del  Paquebot:  que  con  los  i   jp.  antecedentes  habia  ya  recibido  los  50u.pc- 

fos  con  que  reforzaba  aquella  Theforeria  :   que  igualmente  habia  recibido  las  Piedras  de  Fufil ,   y   Balas 

de  ellos,  y   de  Pifiólas:  que  tenia  ya  con  que  completar  las  50.  Caballerías  de  Jefus  del  Monte:  y 

finalmente ,   que  quedaba  inñruido  en  otros  varios  Puntos  de  las  operaciones  Enemigas ,   y   govierno 
económico. 

Tres  de  7.  8.  y   9. de  Julio.  ' 

Le  dio  noticia  de  la  Revifta,  que  habia  pallado  a   las  fiete  Compañías  de  Santfil  Spiritus ,   cuyas  Lillas 
remitió  :   de  las  providencias  tomadas  en  confequencia  de  fii  orden  ,   para  remitir  á   la  Plaza  los 

Médicos  ,   y   Religiofosde  San  Juan  de  Dios :   de  que  fe  recogían  entre  Matanzas  ,   y   Jagua  de  5   00.  i 

600.  Muías  de  carga  para  el  tranfpotte  de  los  Socorros  ,   íegun  creía  :   y   de  que  habia  recibido  los 

Deíertores  ,   y   Prilioneros ,   que  le  habia  remitido :   con  otros  varios  puntos  reípe<fiivos  al  govier- 

no político ,   y   economice. 

Quatro  de  1 3   •   de  Julio. 

E   avisó ,   que  había  en  aquel  Campo  ipyoo.  hombres  con  mil  Fufiles  ,fin  los  de  los  Drago- 

,   nes :   que  ,   fiendo  precifa  la  gente,  fe  podía  componer  una  buena  porción  , dexando folo la  que 

tuviera  Fufiles  ,   aunque  confideraba  llegaíTe  breve  la  que  venia  del  Puerto  del  Principe ,   que  ,   con  lo 

que  encontraría  al  dia  figuicnte  en  la  Plaza  ,   compondría  cerca  de  800.  hombres,  fin  tocar  en  los  Par- 

tidarios de  las  Fronteras  del  Enemigo  :   que  habían  llegado  quatro  Defercores  Ingleíes  ,   los  que  de- 

claraban ,   que  fe  habia  hecho  entender  en  el  Exercito  ,   que  la  Flotilla  lestrahia  4^.  hombres,  
cuya 

mentira  confiaba  por  las  declaraciones  anticipadas ,   y   fe  conocía  ,   que  era  idea  para  Infundir  animo 

á   la  Tropa  que  jl  ̂   fegunnos  dicen  y   lo  tienen  popado:  que 
 en  quanto  á   Tropa  irían  á   la  Plaza  al 

punto  quefe  lomandaíTe  todos  los  Piquetes  ,y  Armas  con  que
  fe  hallaífen  :   que  había  llegado  á 

Ta2ua  una  Goleta  de  Cuba  con  dos  Caxones  de  Armas  ,   otros  
dos  de  Vefiuario,y  vanos  útiles  p 

ralaEfquadra  •   que  habUdado  diverfas  providencias,  que  refiere  
,   para  la  pronta  conducción  de  e   - 

L’
 



tos,  y   <3emlsSocorros,paía  la  manutención  de  la  gente^,  que  por  allí  fe  efperaba,  y   para  la  pronta 
introducción  C   en  virtud  de  la  ultima  orden  ,   que  fe  íe  había  dado)  en  la  Plaza  de  los  800.  hom- 

bres :   y   que  en  quanto  á   Armas  ,   había  en  aquellos  Campos  varías  ,   que  refiere ,   y   fe  efperaban  fe- 
ñalando  entre  ellas  de  pofitivo  653.  Fufiles ,   diftribuidos  endiverfos  parages,  ydeftinos:  en  cuy» 

inteligencia  eíperaba  fus  ordenes. 

Dos  de  I   5 .   de  Julio. 

Le  refpondió  luna  de  efte  día  fobre  el  ataque  del  Morro ,   y   el  que  debían  hacer  las  Milicias,  y Dragones  del  Campo  por  las  eipaldas  contra  los  Enemigos  ,   conformándole  con  el  dictamen  de 
Don  Carlos  Caro,  manifeftado  extenfamente  en  la  que  eferibia  á   Don  Juan  de  Prado  con  efta  fe- 

cha :   que  en  virtud  de  la  orden  de  que  le  remitie^  toda  la  gente  deíarmada  que  tuviera,  había  dado 

varias  providencias  ,   que  refiere  ,   para  que  entra  en  aquella  noche  2,  i4.Negros,  y   al  dia  figuiente  600. 
Blancos  :   queliaria  diligencia  para  Tacar  Negros  de  los  Ingenios  ,   como  le  prevenia  ,   aunque  con  pocas 

eíperanzas  del  efeóto  ;   pero  que  le  dixeílé  quantos .   y   finalmente  le  dio  quenta  de  otras  varias  providen- 

cias reípeetivas  al  aballo  d#  Carnes  de  la  Plaza,  afirmando  ,   que  había  Ganado  de  fobra. 

De  I   é.  y   1 7.  de  Julio.  ,, 

Le  pidió  para  Don  Carlos  Caro  Piedras  ,   y   Cartuchos  de  Fufil  halla  2   lyéoo.  de  eftosí  Aviso  el  re- cibo de  la  que  leeícribia  con  fecha  de  ly,  diciendole  ,   que  habían  entrado  3   hombres  Blan- 

cos ,   y   Negros  ;   y   ofreció  poner  todo  fu  cuidado  para  la  continuación  de  las  remellas  :   le  manifeíló  la 

fuerza ,   que  también  le  hacia  el  retardo  de  las  refpuellas  de  Cuba  :   y   le  envió  la  noticia  ,   que  le  paf* 
so  el  Theforero  Jauregui ,   de  refultas  de  haber  contado  los  Caxones  de  Oro 

Dos  de  18.  de  Julio. 

En  la  primera  le'contextó  fobre  el  arreglo  de  los  abaílos  de  Carnes ,   que  le  prevenía  ;   y   en  la  íé- gunda  le  remitió  Lilla  de  una  Compañía  de  Villaclara  de  49.  hombres  ,   8.  Delinquentes  juz- 

gados ,   para  que:  los  dellinaíle  ,   y   Copia  de  Carta  del  Governador  de  Cuba  de  5.  de  ellé  mes  ,'  reípueíla 
alas  que  lele  habian  enviado ,   en  que  manifeíló  haber  dirigido ,   y   que  tomaba  providencias  reípecli- 

vamente  para  dirigir  a   íus  deílinos  los  Pliegos  ,   que  íc  le  habian  incluido  :   que  aprontaba  un  Barqui- 

llo para  que  conduxeíTe  los  Socorros  poísibles  á   Jagua ,   quedando  aquella  Plaza  de  Cuba  indefenía: 

que  procuraba  fortificar  en  lo  pofsible  los  Puellos  de  íii  Juriídiccion  :   que  los  Enemigos  intentaban 

fondear  íus  imfnediaciones  ,   lo  que  íé  procuraba  impedir  con  el  Cañón  :   y   que  aquella  Plaza  padecía 

efoaséz  de  caudales ,   Tropa,  Víveres,  y   otros  neceílarios,  íégun  anteriormente  tenia  expueílo  al  Capitán 
General. 

De  19.  de  Julio. 

Le  dio  quenta  de  que  iban  a   la  Plaza  varias  Compañías  con  407.  hombres  ,   las  que  llevaban  141. 
fufiles  :   y   que  los  Inglefes  habian  tomado  la  Embarcación  ,   que  íaiió  del  Batabanó  con  Pliego 

para  el  Governador  de  Cartagena,  el  que  íe  libertó,  y   eílaba  en  la  Ciudad  de  Trinidad,  por  lo 
qual  diera  providencia  para  fu  conducción. 

De  zo.  de  Julio, 

Le  participó  ,   que  habian  entrado  en  la  Plaza  50.  hombres  de  Bejucal ,   y   que  defde  el  dia  18.  de- 
bían haberlo  execütado  468.con  19 1.  Fufiles  :   que  aquella  noche  daría  la  orden  para  Ja

  con- 

ducción del  Pliego  al  Governador  de  Cartagena ,   como  fe  lo  prevenía :   que  con  el  mifmo  mouvM 
faría  Reviíla  de  la  Gente  que  había  ,   a   fin  de  defechar  lo  inútil :   que  fe  tomaban  Car- 
gento  Francés,  y   dos  Negros  ,   fobre  los  aíTuntos  ,   y   ̂   de  los 

nes  fobrantes  :   y   finalmente  dixo  ,   que  eílimaba  las  noticias  de  lo  acontecido  uniendofe  en 

Inglefes  ¿reconocer  el  Foflo  del  Morro  ,   y   de  que  fueran  50.  Caballos  a   i
os  ’ 
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Jéfus  del  Monte  con  la  demas  Caballería  ,   para  obfervar  los  Enemigos ,   y   atender  a   lo  que 
íe  contraía  Plaza  ,   excepto  i   50.  Caballos ,   que ,   con  algunos  Piquetes  de  Infantería 

delante  de  Guanavacoa.  
* 

De 2 1.  de  Julia. 

Le  dioquenta  de  varias  providencias  para  el  abaño  de  Carnes ,   conducción  á   Cartagena  del  Pii^, 
go  ,   y   recomendación  á   Cuba  para  los  Socorros  ,   naaniféftando  a   fu  Governador  la  necefsidad 

por  el  eftado  del  Morro ,   y   esfuerzos  de  los  Enemigos  ,   y   encargándole  ,   que  reraitieíTe  Copia  de 

la  reípectiva  Carta  h   la  Corte  ;   inftancias  á   México ,   Vera-Cruz  ,   Campeche  ,   por  losmilmosde  to- 

das efpecies  ;   y   finalmente  ,   que  eftendia  fus  providencias  al  recurfo  de  las  Colonias  Eftrangeras 

„   porque  conozco  (dice)  que  todo  fe  lo  merece  la  atención  de  libertar  efl'a  Plaza  ,   y   por  confequea* cia  la  Isla,  y   en  que  coníifte  un  giorioío  triunfo  de  nueftra  Religión  ,   y   lo  principal  de  laCo- 

„   roña  de  nueftro  Monarca.  - 
“i  •   - 

De  23.  de  Julio. 

Le  dio  quenta  de  que  habia  tenido  gufto  de  remitirle  la  refpuefta  del  Correo  de  Cuba ,   con las  favorables  noticias  ,   que  habia  vifto  ;   que  le  habia  conducido  un  hen^bre  de  las  Partidas 

de  Puentes  Grandes  á   un  Theniente  de  Batallones  de  la  Efquadra  Inglcfa ,   a   quien  aprehendió  entre 

fus  Centinelas  por  si  folo,y  fin  mas  Armas  que  la  Bayoneta ;   y   que  efperaba  fu  determinación  pa- 

ra el  particular  premio,  que  merecia  íemejante  acción  ,   que  alababa  el  miimo  Theniente  Inglés  por 

esfuerzo  del  mayor  animo  :   que  „   eñe  Theniente  (   dice  )   confirma  ,   fe  trabaja  en  la  Mina  contra  el 

Morro  fervorofamente  ,   y   que  fus  fuegos  de  Canon  les  perjudica  cfta  obra  ,   por  lo  que  los  han  cef. 

Vado  :   también  dice  ,que  fus  Generales  pienfan  permanecer  fortificados  en  la  Cabaña ,   en  cafo  de 

”   no  tomar  el  Morro,  hafta  no  tener  focorro.,,  Y   finalmente  ofreció  remitir  á   eñe  Oficial  á   la  Plaza. 

De  2   4.  de  Julio. 

Le  avisó  de  haber  llegado  los  Defertores,  que  le  enviaba  :   que  el  Governador  de  Cuba  habia  con- textado  á   quantas  Cartas  íe  le  hablan  eícrito  :   que  facDitaria  por  todos  medios  la  recaudación  de 

las  Viandas  ,   que  expreflaba  ,   y   molienda  de  Trigos  para  íbeorrer  la  falta  de  Harinas  ,   que  le  noti- 

ciaba ;   y   le  dio  noticia  de  varias  providencias ,   que  habia  dado  Don  Juan  de  Landa  para  focorrcr 

cfta  necefsidad  por^  los  parages  que  expreíTa  ,   remitiendo  al  milmo  tiempo  Carne  falada. 

j 

De  25.  de  Julio. 

Le  notició  ,   que  habla  entrado  en  Jagua  el  Navio  el  Arrogante  con  los  íbeorros  de  Cuba ,   y que  hacia  la  quenta  de  que  preño  tendrían  allí  360.  hombres  de  Tropa  de  Marina,  249.de la 

Plaza  de  Cuba,  161.  quíntales  de  Pólvora,  2p|6oo.  Fuliles  ,   y   otras  varias  colas  ,   á   mas  de  lo  que, 

en  cafo  precifo  ,   fe  podía  facar  de  la  Dotación  de  dicho  Navio. 

De  27-  de  Julio. 

Le  participó ,   que  habia  fido  apreíada  en  íii  retorno  la  Embarcación ,   que  fe  defpachc)  a   Car- tagena ,   V   echado  al  agua  los  Pliegos  de  aquel  Governador  :   y   reflexionó  fobre  lo  que  po~ 

día  refponder  eñe  ;   y   que  ,   debiendo  proceder  con  ordenes  del  Virrey  ,   que  fe  hall
aba  en  Santa 

Fe  no  fe  debían  cíperar  regularmente  los  Socorros  hafta  fin  de  Septiembre  ,   ó   principios  de  Oc- 
tubre, 



Otra  del  rñifmo  día  27.  de  Julio. 
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Le  refpondio  a   lo  que  le  decía  en  unadeefta  fecha  ,   á   Caber  :   Queda  re/aelto,  pafe  a   Vera-Cruz. el  Navio  el  Arrogante  immediat  amente  que  haya  defe  argado  los  Socorros-,  y   reflexiono  fobre  lo  q   ae 

podía  dexar  efte  Navio  para  íbeorro  
de  la  Plaza. 

De  28  de  Julio. 

En  refpuefta  de  una  de  efta  fecha  le  avisó,  que  había  dado  las  correfpondlenteg  ordenes  para que ,   con  la  menor  dilación  ,   yjnle  en  de  Jagua  los  mil ,   ó   500*  Fuíiles  ,   que  prontamente  íc 
ncceísitaban  en  la  Plaza  :   Le  advirtió  ,   que  era  inútil  añuairaente  en  Santiago  la  Compania  de  Duar- 

te ,   que  tenia  80.  hombres  con  fus  Fufiles,  y   que  podían  entrar  en  la  Plaza  :   que  al  dia  fíguiente  en- 

trarían otros  100  hombres  del  Pueblo  Nuevo:  y   que  caminaban  5o.  Alulas  de  dia  ,   y   de  noche, 

para  que  contribuyeran  á   la  mayor  brevedad. 

De  30.  de  Julio. 

Muy  Señor  mió :   Es  regular  ,   que  V.S.  haya  notado  el  movimiento  eftrano  deí  Almirante,  y Navios  Inglefts  de  Sotavento ,   los  quales  habían  quitado  Bergas  ,   y   Maíleleros  de  Juane- 
tes ,   y   ahora  veo,  que  los  eftán  reponiendo  ,   lo  que  indica  ,   que  quieren  ir  á   hulear  doce  Navios, 

que  un  Deíertor  Portugués  me  acaba  de  decir,  íe  habían  deícubierto  cerca  del  Cabo  de  San  Anto- 

nio ,   y   que  han  batido  tres  Navios  Ingleíes  ,   que  encontraron  en  aquel  Crucero,  cuya  noticia  ( dice 

efte  Deíertor  )   la  truxo  al  Almirante  una  Fragata  Ingleía  ,   que  llegó  antes  de  ayer ,   y   fueron  tefti- 

gos  de  la  función ,   y   yo  lo  fui  del  arribo  de  dicha  Fragata  ,   que  vino  antes  de  ayer  á   hablar  al  Al- 
mirante con  fuerza  de  Vela  ,   y   Gallardete  largo  ( que  es  íéña  de  venir  de  fuera) 

Dice  efte  Deíertor,  que  no  duda  de  la  verdad  del  hecho  ,   porque  lo  oyó  referir  por  cierto  á los 
Marineros  de  los  Botes  ;   pero  que  no  labe  Íí  dichos  Navios  eran  Erpanoles,  ó   Franceíes. 

No  dice  mas  de  confideracion ;   y   quedo  para  íervir  á   V.  S.  rogando  a   Dios  guarde  fh  vida  mu- 

chos años.  Hoy  3   o.  de  julio.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mayor  íervidor  Don  “Juan  Ignacio  Madariaga.  Señof 
Don  "Juan  de  Prado.  ■ 

Con  efta  miíma  fecha  le  eícribió  el  Secretario  Don  Fernando  Joíeph  Lofua,  de  orden  de  Mada- 

riaga  (   que  no  podía  hacerlo  por  indifpoíicion  )   haciéndole  prefente  ,   con  noticia  de  la  pérdida  del 
Morro ,   que  fi  ,   mediante  efta  novedad  ,   íe  penfaíTe  de  otra  fuerte  ,   en  quanto  al  deftino  del  Navio  el 

Arrogante  á   Vera-Cruz  ,   había  tiempo  de  mandarle  detener  ,   deípachando  Correos  á   toda  diligencia. 

De  3.  d( 

Le  dixo  ,   que  por  íu  indiípofíciori  no  había  podido  paílar  ¿   conferenciar  con  Don  Carlos  Caroíb- bre  el  ataque  ,   que  contenia  fu  Carta  del  antecedente  ;   pero  que  no  fe  perdía  tiempo ,   y   íe  ha- 
rían los  esfuerzos  correfpondientes  quando  llet^aífen  los  Socorros  :   y   que  quedarían  en  el  Campo  los 

Fuíiies,  y   lo  demás,  con  las  Municiones  correfpondientes,  íe  dirigirían  donde  íe  leprevenia. 

De  4.  de  Agofto. 

ALabóla  refoluclon  de  fortificar  la  Loma  de  Manuel  González ,   fobre  que  hizo  algunas  reflexio- nes para  fu  confervacion  ,   ofreciendo  concurrir  con  todos  fus  esfuerzos  ,   de  acuerdo  con  Don nes  para  íu  cooíervacion  ,   ofreciendo  concurrir  con 

Carlos  Caro ,   como  íc  le  prevenía :   Avisó  de  haber  llegado  61 2^  Fuíiies;  y   acusó  el  recibo  de 

eíU  fecha  ,   ofreciendo  dar  cumplimiento  á   quanto  fe  k   ordenaba ,   y   quenta  de  las  refultas. 

E 
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De  6.  de  Agofto. 

A   Viso  el  recibo  de  los  ocho  Defertorcs,  qtíe  fe  le  enviaron  :   que  quedaba  en  inteHírencia  de  h berfc  retirado  los  Inglefes  de  Jefus  del  Monte  :   que  remitiría  á   la  Plaza  los  Fufifes  Mun’’'*' ncs  ,   y   Pertrechos ,   excepto  la  Pólvora  que  necefsitára  :   que  habrían  entrado  en  ella  en  la 
de  efte  dia  452.  Fufilcs  ,   que,  con  6ia.  que  habían  entrado  en  el  antecedente  ,   eran  1^044: 
bia  defpachado  fus  ordenes  para  recoger  quantos  Negros  pudiera ,   y   enviarlos  á   la  Plaza  lo 
executaria  pronto  ,   y   de  los  Blancos  que  le  pedia  :   y   Hnalmentc  ,   que  efperaba  le  dixera,  fi  quería  que 
también  remiticíTe  mas  de  40.  Negros  Prifioneros.  ^ 

De  7*  de  Agofto. 

Le  dio  quenta  ,   que  había  dirpuefto ,   paíTaíTen  las  Armas  ,   que  venían,  defde  la  Sabanilla  a   la  pJa, 
za ,   para  que  entraflen  en  ella  al  dia  íiguiente  ;   y   que  no  obftantc  las  prifas  intimadas  á   Don 

Vicente  juftir ,   había  dado  dia  y   medio  de  defeanfoá  fu  Tropa  ;   pero  que  coníidcraba,  entrarían  en 

la  Plaza  el  ii.  porque  había  dado  providencia  para  fu  dirección. 

Dos  de  8.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío:  a   las  9.  de  efta  noche ,   caminando  para  Jefus  del  Monte ,   recibí  la  de  V.  S, de  ayer  ,   en  que  me  previene,  envíe  Caballerías  ,   y   Carros  á   Guazavacoa  para  la  extracciem 

de  la  Plata ;   pero  aunque  ahora  ,   que  ion  las  dos  de  la  madrugada  (   que  acabo  de  llegar  )   doy  ks  or- 

denes ,   no  podrán  ir  á   Guazavacoa  ,   fino  150.  á   200.  beftias  ,   y   ellas  para  cola  de  medio  dia ,   lo  que 

prevengo  á   V.  S.  para  fir  govierno  ;   y   para  el  mió,  celebraré  íáber  la  hora  ,   y   la  cantidad,  que  le  quie- 

ra extraher ,   con  dia  de  anticipación ,   para  que  pueda  tomar  las  medidas  corrcfpondientes  oportuna- 
mente. 

Quedo  para  fervdr  á   V.  S.  y   ruego  á   Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.  B.  L .   M.  de  V.  S.  fu  ma- 

yor íervidor  ;=  Don  Juan  Ignacio  Uadariaga.  =:  señor  Don  Juan  de  Prado. 

Muy  Señor  mío  :   Deípues  de  haber  eferito  á   V.  S.  ella  mañana  íbbre la dií{X)ficion  de  poner  en Guazavacoa  Caballos,  y   Carretas  para  extraher  de  eíTa  Plaza  Caudales ,   he  reflexionado, 

que  diariamente  entran  en  ella  con  Viveres  á   la  Proveeduría  dofcientas,6  trefeientas  Caballerías, 

que  pudieran  fervir  muy  bien  á   dichos  fines  ,   fin  atraíío  de  fia  deftino  principal ,   poniéndole  en  cada 

uná  dos  mil  pelos ,   y   que  vinieran  con  ellas  dos  hombres  de  cuidado ,   y   confianza  :   lo  que  me  ha  pa=- 

recido  conveniente  noticiar  á   V.  S.  para  que  ,   fi  lo  tuvieíTe  por  conforme  ,   fe  aproveche  ella  efpecie. 

Nueílro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Managua  8.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S. 

fu  mayor  fervidor  Don  Juan  Igñacio  Madariaga.  :=:  Señor  Don  Juan  de  Prado. 

Quatro  de  9.  de  Agofto. 

Le  pidió  en  una  cinquenta ,   b   mas  Efquifazones  para  cinquenta  Negros  Prifioneros,  que  eftaban defnudos. 

Dixo  en  otra  :   ,,  DeíHe  ayer  eftán  en  el  Embarcadero  de  Guazavacoa  ciento  y   veinte  Caballerías, 

„   y   cinco  Carretas  deftinadas  para  tiaher  el  Theforo  ,   que  le  ha  de  facar  de  la  Plaza  ;   y   conliftiendo 

en  ciento  ochenta  y   nueve  Caxones  de  á   tres  mil  pelos  ,   íegun  V.  S.  me  participa  en  fecha  de  ayer, 

confidero  por  fuficíente's  Bagages  los  éxpreífados  ,   para  que  de  un  viage  puedan  tranfportarfe  aqui. 
,   Para  hacer  cargas  regulares  fe  deben  conftruir  aqui  otros  ciento  y   ochenta  y   nueve  Caxones, 

„   aprovechando  los  quede  ai  vienen  ;   en  cuya  atención  ,   fe  fervirá  V.  S.  hacer,  que  fe  roe  envíen 

**  immediatamente  cinco  millares  de  clavos  de  medio  tillado  ,   y   ocho  mil  y   quinientas  tachuelas  para 

”   precintarlos  ,   y   cien  talegos  vacíos  ,   o   lienzo  para  hacerlos  ,   con  provifion  de  hilo,  y   abujas. 

”   ̂   Le  dio  noticia  de  haber  aprontado  Carretas  para  el  tranfporte  de  Enfermos  ,   que  fe  facaban  de  k 

Plaza -de  que  tenia  un  Caxon  de  Piedras  de  Fufilfin  aplicación ,   que  podría  fervir  en  ella  :   de  que 

habla  recibido  los  óou.pefos,  que  conduxoLofua:  de  los  que  ef
taban  encargados  en  la  aprehenfion  de 

Vagabundos  pidiendo  al  Governador  ,   que  le  enviaífc  al
  que  tuviera  noticia  de  algunos:  y   ultima- 



mente  le  comunico  otras  díveríáseípecies  relativas  a   fu  cuidado 
abados. 
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„reria,4o,  ó   5ou.peros.  ^ 
Por  ultimóle  dixo,queal  día  immediato ,   o   el  figuiente  enviarla  150.  Negros,  y   fimas  fe 

ceísitaílen  ,   podría  juntarlos  dentro  de  algunos  dias  ;   y   que  íeguirian  tres  Compañías  de  Blancos 
Pardos:  que  en  efte  dia  habría  recibido  otras  dos  partidas  de  Fuíiles  :   y   finalmente  dio  noticias  *ds 
varias  diípoficiones  en  la  adminiftracion  del  Hoípital  de  Santiago. 

De  ío.  de  Agoño. 

Le  comunico,  que  Don  Manuel  Ramos  ,   Regidor  de  Guanavacoa ,   iba  con  20.  Muías  a   recibir 
y   conducir  la  Plata  ,   que  mandara  entregarle  para  reforzar  la  Theforcria  del  Campo.  * 

De  12.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío  ;   Con  gran  forpreíTa  mia  leo  las  Cartas  de  V.  S.  fechas  de  ayer  ,   y   ant< ayer  ,   en  que  me  pronoftica  una  Capitulación  pedida  por  la  Plaza  ;   y   aunque  mi’indifpoí no  me  dexa  difcurrir  bien  ,   ni  me  confia  el  efiado  verdadero  de  la  Plaza  ,   ni  las  circunfiancias  de  la 
Capitulación ,   me  ha  hecho  brotar  lagrimas  la  noticia  5   porque  me  había  figurado  ,   que  ,   retirándole 
nuefti  a   Fufileria  adonde  el  Cañón  del  Enemigo  no  alcanzaífe  ,   aunque  fueífe  faliendo  dé  la  Plaza  al 
Campo  con  todo  lo  útil  para  la  Campaña  ,   podíamos  defender  la  Isla  á   palmos ,   cet^ando  del  todo  Ja 
Boca  de  eífe  Puerto  ,   para  hacerle  mas  defpreciable  ;   y   el  todo  de  la  Isla,  con  la  Tropa  ,   y   Armas  que 
exiften  en  eífa  Plaza  ,   y   la  muy  fuficiente  Cartuchería  de  Fufil ,   que  hay  en  ella  ,   pueden  inutilizar  la 
Toma  de  eífa  Plaza  al  Enemigo  ,   que  le  ferá  dificil ,   ó   impofsible ,   penetrar  en  lo  interior  de  la  Isla 

defendida  de  tanto  leal  Vaífallo  Chriftiano  ,   Blancos  ,   Pardos  ,   y   Negros  ,   que  por  fu  proprio  interés* 
por  la  Religión  Catholica  ,y  por  el  amor  á   fu  Rey  eftán  prontos  á   defender  fu  Patria,  á   facrificar  fus* vidas  ,   y   á   foftener  la  mejor  Joya  de  la  Real  Corona  de  nueftro  amabiiifsimo  Soberano. 

No  hay  Capitulación  buena  ,   fi  fe  entrega  la  Isla  ,   como  es  precifo ,   hailandofe  en  eífa  Plaza  todas 
las  Fuerzas  ,   y   Armas  ,   pues  ni  Cuba  ,   ni  Matanzas  ,   ni  ninguna  parte  íe  puede  defender  fin  Armas 

fin  Gente,  y   fin  Municiones  correípondientes.  * 
Entre  Lanceros  ,   que  no  tienen  un  Fufil ,   y   Dragones  ,   que  tienen  fu  Armamento,  componen  hoy 

trecientos  honíibres,fiendo  délos  primeros  el  numero  de  iSo.y  de  ios  fegundos  120.  en  efiado  de  hacer 
férvido:  de  que  íe  infiere ,   que  folo  podrán  huir  muy  malamente. 

Efio  no  es  hablar  bien  ,   ni  mal  de  la  Capitulación  ,   pues  íupongo  dos  ignorancias  :   primera,  el  efia, 
do  de  la  Plaza  ,   y   de  los  Enemigos  :   íegunda  ,   las  circunfiancias ,   y   ventaja  de  la  Capitulación  ,   que  la 
pueden  hacer  admiísibJe  :   Digo  íblamente  el  efiado  infeliz  ,   b   aniquilado  de  las  Fuerzas  de  la  Isla. 

V.  S.  íe  digne  perdonar  los  delirios  de  quien  ha  tres  dias  que  no  come ,   y   veinte  que  íe  halla  in- 

diípuefio  :   y   íbbre  todo ,   fuplico  á   V.  S.  íé  fírva  advertirme  oportunamente  lo  que  quiere  la  Junta, 

que  yo  haga ,   previniéndome  con  tiempo  ,   para  que  los  Enemigos  no  tomen  fus  providencias  antes 

que  yo  íea  íabidor  de  las  Capitulaciones ,   o   del  partido ,   que  íe  tomaífe. 

En  virtud  de  la  de  V.  S.  he  dado  orden  para  queregreíTen  á   Cuba ,   y   retrocedan  las  Tropas ,   que 

cftaban  ya  cerca  de  eífa  Plaza  ,   y   lo  mifino  al  Theíorero  Jauregui ,   íegun,  y   como  V.  S.  me  previene. 

Los  Dragones  ,   y   Lanceros  acaban  de  llegar  á   efte  Ingenio  ahora  ,   que  íerán  las  ocho  de  la  maña- 
na jcuyo  Coroné!,  con  úna  Patrulla  ,ha  ido  en  derechura  á   Santiago  ,   á   levantar  las  Tropas  de  fu  Re- 

gimiento,   y   Lanceros ,   que  eftán  en  aquel  Hoípital  capaces  de  marchar  ;   y   yo  eftoy  efperandole  por 

inftantes  ,   como  las  ordenes  de  V.  S.  á   cuya  difpoficion  ciegamente  me  refignaré  ,   y   en  ínterin  ruego  á 

Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.  Managua  la.  de  Agofto  de  1762. 
Si  no  tiene  inconvenientes ,   deleo  faber  el  fundamento  de  echar  de  Jagua  el  Navio  Arrogante, 

que  por  mi  propofícion  vino  de  Cuba  ,   por  las  razones  que  en  él  expufe,yla  Junta  aprobó,  y   me 

dio  poder  para  la  execiicion  ;   pues  Cuba  eftá  en  fuma  diftancia  para  caminar  en  efia  Eftacion  la  Tro- 

pa ,   que  acaba  de  venir  de  allí  muy  enferma  ,   y   lo  mifino  fucede  con  los  Efeifios  de  Particulares, 

pues 
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pues  quizá  puede  no  haber  falido  dicho  Navio,  yen  el  íé  ouede  íálvar  mtirKn  i 
pufe  en  mi  Proyecto.  B.L.M.  de  V.S.  fu  mas  feguro  fervidw'  *-  Doa  luán  ° 
Don  ̂ mn  de  Prado.  °   ~   Madanaga.  senov 

De  1 4.  de  Agofto, 

Muy  Señor  mío :   Habiendo  tenido  orden  repetida  para  que  con  Dragones,  Lanceros  y   G del  mando  de  Don  Laureano  Chacón  ,   &c.  fueíTe  para  tierra  adentro,  eftabamos  todos  caT'*^ mndo  en  cumplimiento  de  dichas  ordenes  :   y   ahora  que  recibo  la  de  fecha  de  ayer  en  eftas  c 

nías  de  los  Guiñes ,   envió  orden  al  Coronel  de  Dragones  Don  Carlos  Caro  ,   para  que  imiued^'^^^^I 
mente  contramarche  para  elía  Plaza  con  fu  Regimiento  ;   pero  fus  Tropas ,   repartidas  en  diftanciaT^' con  los  Caballos  rendidos  ,   no  pueden  hacer  milagros  ,   aunque  harán  quanto  puedan  para  que  fe  n’  ̂ 
íénten  en  ella  Plaza  fin  perder  tiempo.  ^ 

Quedo  para  fervir  á   V.  S.  y   ruego  á   Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.  Campos  de  Miraflores  á 
14.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mayor  fervidor  Don  Juan  Ignacio  Madartaga.  t=  señor 
Don  Juan  de  Prado. 

De  1 5   de  Agoíto. 

Muy  Señor  mió :   V.  S.  fabe  la  impenfada  aprefuracion  con  que  falí  al  Campo :   no  ignora  V.  S. que  tenia  mefa  en  Navio  ,   y   cafa  en  tierra ,   y   que  trahia  alguna  generala.  Por  eftas  razones 
tengo  que  recoger  mis  Ropas,  Baúles,  cofas  de  Rancho,  y   concluir  mis  negocios. 

Por  eftes  motivos  necefsito  paliar  á   effa  Ciudad  ,   y   para  ello  no  debe  haber  inconveniente;  en 

cuya  coníideracion  me  pondré  en  camino ,   para  llegar ,   á   íer  pofsible  ,   efta  tarde,  ó   mañana  por  la 
mañana  á   eíTa  Plaza.  Para  efto  ,   fi  fuere  preciíb  ,   que  V.  S.  hable  al  Señor  Albemarle  ,fe  loíuplico, 
y   por  fi  firvieíTe  envió  la  adjunta. 

Quedo  para  fervir  á   V.  S.  y   ruego  á   Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Campos  de  Miraflores 

1 5.  de  Agofto  de  1762.  B.L.M.  de  V.  S.  fu  mas  feguro  fiel  íervidor  Don  Juan  Ignacio  Madartaga.  ts 
Señor  Don  Juan  de  Prado. 

De  24.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mió  :   Vá  adjunta  la  razón  , que  V.  S.  me  pide  de  los  Milicianos ,   y   Armas  con que  de  lo  interior  de  la  Isla  fue  focorrida  efta  Plaza ,   durante  fu  Sitio  ,   y   mi  exiftencia 
en  el  Campo. 

Puede  haber  alguna  corta  variedad  en  el  numero,  ya  fea  por  el  extravío  ,   que  pódian  padecer 
deíde  el  Campo  á   la  Plaza ,   ó   ya  por  equivocación  ,   facilifsiraa  en  un  tiempo  de  tantos  trabajos 

por  todos  términos ,   y   de  tantas  incomodidades  ,   para  llevar  una  quenta  ,   y   razón  ,   como  íe  fuele  en 
Oficinas  eftablecidas  para  ello. 

En  quanro  á   la  calidad,  V.  S.  mejor  que  yo  puede  hablar  ,   porque,  no  teniendo  en  quéeícoger, 

enviaba  lo  que  hallaba  :   yes  quanto  en  refpuefta  del  Papel  de  V.  S.  de  hoy  puedo  decir. 

Quedo  para  fervir  á   V.  S.  en  quanto  quiera  mandai-me,y  ruego  á   Dios  guarde  fu  vida  muchos 
años.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mayor,  y   mas  feguro  fervidor  Don  Juan  Ignacio  Madartaga.  Señor  Don 

Juan  de  Prado. 

La  Razón  que  cita  efta  Carta  es  la  figuiente. 

RA- 
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baña  ,   “on  k   Ma  Tcónregu'ír  U   lLnad^“cleSl”arqu"  h"  'b 
guna  haaana  an  dafenfa  de  la  Plaaa.  Da»  ̂ „an  Ignacio 

ü   O   r   A. 

bA  Madariaga  fe  prefentaroii  algunas  de  las  Minutas  de  Cartas  que  efcri- 

::Zde  fcmpi  que  fe  le 

Z<is  Minutas  que  frefento  fon  tas  figuientes, 

a   vía^Craa'^dNatio'liLlllrnt/^  Juli° ,   quí  trata  de  la  orden  dada  para  que  palTaffe las  otras  dos  de  9.  del  mifmo  ,   que  tratan  fobre  que  eílaban 
prevenidas  las  120.  Caballerías  ,y  Carretas  para  la  conducción  del  Theforo,y  de  que  fe  retiraíTen 
por  haber  vanado  el  peníamienro;  

^   ^   raiien, 
Y   también  de  la  de  iz.del  miímo  roes  de  Agoílo. 
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CORRESPONDENCIA  ENTRE  ELGOVERNA- 
dor  Don  juán  de  Prado, y   el  Coronel  Don  Car- 

los Caro  en  el  tiempo  de  la  Invaüon  de  los 
Ingiefes. 

CARTAS,  Y   ORDENES  DEL  REFERIDO  GOBERNADOR  A   DON 

Carlos  Caro  ̂ ^re femadas  yfigan  fe  exgrejfa  en  cada  una. 

Tres  de  6.  de  Junio  de  1762. 
Prcíentadas  por  Don  Carlos  Caro  \   la  Pregunta  i   z.  de  íu  Dcclaracíorí, 

Señw  Don  Carlos  Caro. 

Muy  Señor  mío :   Pafle  Vmd.  con  la  Troj^  á   Coxímbar ,   y   haga  Vnad .   que  en  fu  Cofta  j   y en  la  de  Bacuranao  haya  buena  Guardia ,   por  íi  efta  noche  intentaren  los  Enemigos  hacer 
defcmbarco ,   a   fin  de  impcdirfelo  ;   y   de  quanto  ocurra  me  dará  Vmd.  pronto  avilo. 

Dios  guarde  á   Vmd.  muchos  años.  Habana  6   de  Junio  de  ly^z.  De  corazón.  PrAdo. 

He  dado  orden  para  que  todas  las  Milicias,  Tropas,  y   Payfanos  acudan  a   fer  deftinados  por  Vmd. 
adonde  llamaíTe  la  urgencia  ,   y   de  aquí  fe  le  remitirán  las  Municiones  ,   y   Armas  ,   que  fean  pof- 
fibles . 

Señor  Don  Carlos  Caro. 

Muy  Señor  mío :   A   cargo  del  Ayudante  Don  Antonio  Royo  íé  remiten  á   la  díípoficíon  de  Vmd. para  municionar  los  Puertos  ,   y   Gente  de  eflfa  Juriidiccion,  30.  quintales  de  Polvera ,   dos  Ref- 
mas  de  papel  ordinario  para  Cartuchos  de  Fufil ,   y   Pirtola  ,   4.50.  Fufiles  con  fus  Bayonetas  ,   y   1   500. 
piedras  de  Fufil ,   quatro  Caxones  con  i8[j.  Balas  de  Fufil ,   40.  pares  de  Pirtolas,  un  Balón  de  papel  de 
marca  para  Cartuchos  de  Cañón  ,   20.  quintales  de  Jarcia  vieja  para  tacos  de  Artillería  ,   con  cuyas  Ar- 

mas, y   Pertrechos  podrá  Vmd.  atender  á   las  Tropas,  Milicias,  y   Puertos  de  Coximar,y  Ba- 
curanao. 

A   Coximar  le  han  enviado  de  cfta  Plaza  zoo.  hombres,  con  Oficiales  correfpondientes ;   y   tam- 
bién le  ha  dado  difpoficion  para  que  íé  remitan  á   Vmd.  quantos  Caballos  íé  puedan  encontrar  ,   para 

que  Vmd.  monte  fus  Dragones;  y   Vmd.  podrá  repartir  por  Santo  á   San  Patricio,  y   Irlanda  para  la  or- 
den de  hoy. 

Dios  guarde  á   Vmd.  muchos  años.  Habana  6.  de  Junio  de  1762. 

P.D.  Dé  Vmd.  orden  al  Comandante  de  Coximar  para  que  dé  diíppCcion  de  que  ,   con  las  Cure- 

ñas dea  iz.  de  mediano  íervicioque  tiene,  monte  la  Artillería  ,   que^pudielléerta  noche  ,   cuya  Mani- 
obra dirigirá  ,   fi  fe  halla  en  eíTa  Villa  ,   el  Sargento  de  la  Compañía  de  Artilleros  Francifeo  Bohor- 

ques,yfi  no  eftuvieíTe  ,   el  que  Vmd.  tenga  ai  á   la  mano  mas  apropofito.  Haga  Vmd.  por  que  luego 

luego  íé  remitan  á   Marimelena  Carroages ,   6   Caballerías  correfpiondientes  con  íérones  ,   para  tranf- 

portar  con  la  mayor  a<rtividad  todo  lo  referido  á   efla  Villa.  Prado. 
P.  D.  También  lleva  el  citado  Ayudante  4-  Faroles  de  Combate  ,   y   4.  de  mano  ,   dos  Linternas 

fordas  ,   z.  de  agua  ,   y   zo.  libras  de  Velas. 

Muy  Señor  mío :   Poco  hay  que  adelantará  lo  que  tengo  expreflado  á   Vmd.  en  mis  anteceden- tes en  refpuefta  de  fu  Cana  ,   que  a^bo  de  recibir  ahora  ,   que  fon  las  once  de  la  noche  ,   pues 

va  ha  ido  un  Ayudante  coa  Pólvora ,   Balas  ,   45cr.  Fufiles  ,   40.  pares  de  Piíiolas  ,   y   lo  demás  ,   que 

Vmd.  habrá  vifto  ,   y   íé  le  ha  podido  remitir.  También  ha  llevado  el  mifmo  Ayudante  los  Utiles,  que 

le  han  encontrado  en  cftos  Almacenes  ;   y   por  lo  que  mira  á   Caballos  para  montar  dios  Dragones ,   Ce 

han  dado  las  providencias  mas  activas  ;   pero,  refpedo  de  que  á   fu  conlequencia  fe  eftan  lignieodo  las 

correfpondjentcs  para  que  íé  lleven  á   eíTa  \^lla  los  Caballos,  que  íé  cncontraíTen ,   ganando  los  inflan- 

tes del  tiemfKJ  ,   puede  V.  S.  remninne  harta  50  Eh-agones  defmontados  ,   para  que  aquí  íe  monten  con 

los  Caballos  ,   que  he  prcvidenciado  íc  recojan  en  sitas  im mediaciones  ,   los  qualcs  íérvirán  
para  accr 
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Vanguardia  ,   o   Cabeza  de  la  Caballería ,   que  (c  Jante  del  Partido  del  Monte,  Guadalupe,  &c.  para 

aísiíHr  qualquiera  Invalion  ,   que  hagan  por  aquellas  partes. 

Con  los  cxprcíTados  50.  Dragones  podrán  venir  un  Capitán  ,   y   Subalterno,  y   además  el  Thenien- 

te  Coronel ,   mientras  yo  cuidaré  de  remitir  los  Caballos  ,que  puedan  recogerle  mañana  muy  tempra- 

no. Y   fi  acafo  Vmd.  faeílc  forzado  ,   execatará  fu  Retirada  con  la  Infantería  á   la  Cabana  ,   y   la  Caballé- 

ria,  que  íe  encamine  á   la  Plaza.  Queda  leguro  de  V.  S.  Prad0. 

Dos  de  7.  de  Junio. 
,Preíéntadas  Por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  12.  de  íu  Declaración. 

Muy  Señor  mío  :   He  recibido  la  Carta  de  Vmd.  de  fecha  de  hoy  eíbrita  en  Coxiraar,y  delde luego  me  han  parecido  muy  convenientes  ,   y   acertadas  todas  las  difpoficiones ,   que  el  zelo  de 

Vmd.  ha  dado  en  villa  de  la  fuerte  Eíquadra,  y   del  juicio  ,   que  ha  formado  de  fus  delignios  ,   é   in- 

tenciones ;   y   en  inteligencia  de  lo  que  me  expone  acerca  del  eftado  en  que  confidera  el  Fuerte  de  Co- 

xiraar ,   y   lo  que  recela  de  fu  falta  de  capacidad  para  hacer  la  mayor  reliftencia  al  Enemigo  ,   en  calo  de 

intentar  por  aili  *algun  dcfcir.barco  ,   no  me  queda  otra  cola,  que  prevenir  á   V.  S.  lino  que ,   pues  tie- 
ne la  cola  prefente  ,   y   conoce  ia  importancia  de  írullrar  quantoíea  dable  las  ideas  de  dichos  Enemigos 

por  todos  aquellos  medios  ,   que  pueda  diélar  la  prudencia  ,   dé  todas  aquellas  difpoficiones,  que  le  pa- 
rezcan mas  proprias  para  efe  logro,  y   para  que,  en  el  calo  de  que,  por  la  íuperioridad  de  Fuerzas  ,   no 

pueda  impedirfe  abíblutamente  el  premeditado  deícmbarco,íé  configa,al  mcnos,el  contener  todoprogref- 

ib  en  el  País  ,   y   efpecialmente  el  que  le  intentaíTe  házia  el  Parage  de  la  Cabaña  por  quantos  arbitrios 

íean  imaginables  ,   palTandome  oportunamente  los  aviíbs  ,   que  confideraíTe  útiles  para  proporcionar  to- 

dos aquellos  ,   que  fean  capaces  de  follenerlo  en  el  empeño,  para  cuyo  fin  fe  quedan  defde  luego 

dando  dirpoficiones  de  que  palTe  un  numero  correfpondicntc  de  Galladores,  con  los  Inftrumentos  pro- 

prios  de  hacer  faginas ,   á   fin  de  que  íé  empleen  en  los  trabajos  ,   que  V.  S.  confideraíTe  mas  apropoíito. 

Nueílro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  7.  de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  íú 

mas  feguro  fervidor.  'Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro, 
Ahora  le  remiten  á   V.  S.las  quatro  Hachas  qnc  pide  ,   y   nosé  fi  podrán  ir  los  8.  Pedreros ,   que 

digo  en  Carta  íeparada.  Si  por  cafualidad  no  fueíTen  las  Hachas ,   y   precifafle  inutilizar  las  Cureñas, 

puede  V.  S.  diíponer,que  fe  quemen. 
• 

Señor  Don  Carlos. 

A   Migo  :   Se  ha  recibido  la  Eíqucla  de  Vmd.  ahorá  ,   que  es  la  una  del  dia ;   y   en  el  concepto  de  ef- tár,corao  avifa  Vmd.  batiendo  dos  Fragatas  el  Torreen ,   y   Batería  de  Bacuranao ,   y   en  el  de 
que  ,   fi  pienfan  hacer  allí  el  deícmbarco  ,   no  tendrán  embarazo  alguno  ,   ni  habrá  quien  fe  lo  im- 

pida ,   fiendo  menor  cl  numero  de  Tropa  ,   que  manda  en  aquel  Puefto  el  Thenientc  Coronél ,   que 

la  que  Vmd.  tiene  á   fus  ordenes  en  eíTe  :   no  le  me  ofrece  que  añadir  á   Vmd.  á   lo  que  le  tengo  ex- 
preíTado  ,   en  la  confianza  de  fu  acreditada  experiencia  ,   y   conduda ;   y   baxo  la  fiipoíicion  ,   que  de  ella 
Plaza  (e  le  ocurrirá  con  toda  la  Tropa  ,   y   Municiones  que  íé  puedan  ,   en  inteligencia  de  que  ahora  íé 
remiten  á   cargo  del  Alférez  Don  Joléph  Carrofa  i   50  Fufiles,  20.  Bayonetas  ,   5.  Caxones  de  Cartu- 

chos ,   450.  Piedras  de  Fufil,  300.  idem  de  Pillóla  ,   habiendofe  enviado  ella  mañana  como  300.  Ne- 
gros Efclavos,  300.  Soldados  de  Marina,  50.  Milicianos  Blancos,  50.  Pardos  ,   y   50.  Morenos  ,   que 

en  todo  componen  750  hombres. 

En  ella  pane  de  Sotavento  fe  mantienen  los  Navios  delante  déla  Chorrera  ,   y   San  Lazaro  ama- 
gando deíembarcar  ,   pero  fin  refolvcríe  todavía  á   la  determinación ,   la  qual  cfpcramos  bien  preve- 

nidos ,   y   teniendo  principaiifsiaa  atención  á   el  imponante  Fuello  de  la  Cabaña.  Todo  de  V.  S.  co- 
mo íierapre.  Prado. 

Do5de  o.  de  Junio. 
Preíéntadas  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i .   de  fu  Confefsion 

/füY  Señor  mío  :   Ahora,  que  íbn  las  ocho  de  la  mañana  ,   recibo  la  de  V,  S.  de  que  ha  fido  Por- 1   tador  el  Cadete  ;   y   eílando  uniformes  en  el  diáamen,  de  que,  deíámparada  la  Cabaña,  que  ,   á 
pluralidad  de  votos  fe  refolvio  defocupar  en  h   Tunta  de  anoche  ,   es  perdida  efta  Plaza,  fe  quedan  prac- 

ticando con  el  mayor  efmero ,   fortaleza  ,   y   vigor  quantas  dirpoficiones  ,   y   providencias  dicta  el  vdor, 
auxiliado  de  el  honor ,   y   la  fidelidad  para  hacer  la  mas  eílremada  pofsible  rcfift^ncia  ,   fin  embarco  de 

lo 
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lo  poco  ,   que  ofrecen  para  efto  los  anituos  de  las  Milicias,  y   demas  Cuerpos  de  M’clatos,  y   Megros,  que 

la  experiencia  ha  acreditado  de  poqaifsima  utilidad.  V.  S.  haga  quanto  Tupieile  ,   y   pudicíle  en  las  cir- 

cunftancias,  que  Ce  lé  prelentareo,  en  inteligencia  de  que  ahora  íe  le  remiten  Víveres  para  quatrocien- 

tos  hombres ,   v   también  todo  el  Maíz ,   que  permitieCíé  nueftra  notoria  efterilidad.  NIe  d^  parte  de 

que  los  Enemigos  vienen  marchando  hazia  la  Cabaña  ,   y   los  ̂ ía\  ios  íe  aproximan  quanto  pueden  al 

Morro ,   y   Punta  ,   feñal  de  que  premeditan  empezar  á   batir.  Mande  V.  S.  á   fu  Amigo  finifsimo, 

Frado.  Señor  Doñearlos  Cato.  Hoy  9.  de  Junio. 

Toda  la  Gente  de  Caballería ,   que  ha  venido  de  los  Guiñes,  íé  incorporara  con  los  Dragones  del Coronel  Don  Carlos  Caro  para  fervir  en  los  deftinos  ,   que  elle  los  fcñalaíle,  á   cuyo  fin  íe  le 

deberá  prefentar  immedlatamentc  la  Gente  ,   y   ferá  afsiftida  defde  ayer  8.  de  Junio  de  porquen- 
ta  de  de  S.  M. 

La  Gente  de  l   pie  ,   hafta  el  numero  de  cien  hombres ,   ó   los  que  fueíTen ,   acudirán  con  el  Sargento 

Dominao  de  Mefa  a   efta  Real  Fuerza  ,   para  fer  deftlnados  á   hacer  el  Servicio  en  el  Navio  la  Ameri- 

ca. Habana9.de  Junio  de  1762. 
Señor  Don  Carlos  Caro :   Reciba  V.  S.  cite  refuerzo  de  Caballos ,   que  tal  vez  podran  fervir  para 

recoger  Víveres  por  la  Campaña  para  fu  propria  fubfiftcncia ,   y   la  de  efla  Tropa;  y   también  efpero,  que 

Vmd.  haga  cumplir  las  demis  difpoficlones,  que  aquí  fe  contienen.  Y   queda  de  Vmd.  como  fiempre. 
Prado. 

De  IX.  de  Junio. 
Prcíéntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  iz.  de  fu  DeclaracÍOT, 

Muy  Señor  mío  :   Se  ha  rafuelto,  i   precaución  de  lo  amenazada  que  fe  halla  efta  Plaza  de  íer  blo- queada de  los  Enemigos  por  la  Vanda  de  Tierra  ,   para  que  en  ul  cafo  no  íe  perjudiquen  ,   ni 
atraíTcn  los  aCfuntos  del  Real  Servicio  tocantes  a   las  operaciones  de  la  Guerra ,   y   adnoiniftracion  de 

Jufticiapor  falta  de  mis  ordenes,  y   providencias  ,   que  no  podrin  tener  fu  curio  corrcfpondicnte  ,   el 

que  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Ignacio  de  xMadariaga,  en  calidad  de  Comandante  General  de  la  Isla, 

y   Govemador  Subdelegado  de  ella ,   íálga  al  Campo,  reprefentando  mi  perfona  ,   y   carafter,  inveftido 

de  todas  las  facultades  competentes  a   exercer,  y   determinar,  de  las  Murallas  afuera  de  efta  Plaza,  quan- 

to conduxeíTc  á   la  defenfa  de  ella  ,   y   de  toda  la  Isla  ,   en  ios  términos ,   que  fe  le  han  prevenido  ,   y   en 

adelante  le  dicten  por  mas  conformes  los  acaecimientos  ,   y   el  eftado  á   que  llevaflen  fus  progreílbs  los 

Enemif^os ;   y   aunque  al  mifmo  tiempo  íe  le  ha  ordenado,  comunique  á   V.  S.  efta  determinación,  pa- 

ra que  ,   por  fu  medio  ,   la  fepa,  y   que,  en  confequencia  del  particular  encargo  de  Comandante  General, 

que  fe  le  ha  dado  ,   debe  cftár  á   fus  ordenes  ,   con  todos  los  Dragones  de  fu  Regimiento  ,   los  de  efta 

Dotación,  y   la  Caballería  del  Campo  ,   que  fuefie  acudiendo  :   No  omito  el  participarlo  particularmen- 

te á   V.  S.  por  la  atención ,   que  me  merecen  fus  experiencias  ,   y   circunftancias  ,   y   para  confiarle  ,   mo- 

vido de  la  mifma  particular  atención  ,   y   confianza  ,   que  tengo  de  V.  S.  que,  no  obftante  lo  que  en  ge- 

neral íé  fomete  por  efta  reíblucion  ala  orden  del  referido  Don  Juan  Ignacio  Madaríaga,  iéra  muy 

conveniente  al  Servicio  del  REY  ,   y   mayor  acierto  de  las  refbluciones  ,   el  que  V.  S.  privadamente  fe 

encargue  ,   y   vigile  de  los  importantes  objeétos  de  mantener  abierta  lo  comunicación  de  efta  Plaza  para 

la  introducción  de  Víveres ,   y   Gente,  que  de  los  Lugares  de  Tierra  adentro  vinieíle  a   íbcorrerla  :   el 

rcf'uardo  de  los  Caudales,  y   Oficinas  de  S.  M. ,   que  lé  han  lacado  de  ella :   la  deféníá  de  todas  las  Fami- 

lia°  Obifpo  ,   y   Comunidades  de  ambos  íéxos  ,   que  han  íalido  de  la  mifma  :   y   finalmente ,   oponeríé  á 
los  Provectos  de  los  Enemigos  ,   contenerles  en  fus  Campamentos ,   inquietarles  ,   y   atacarles,  en  el  mo- 

do pofsíble ;   fin  dexar  de  prevenir  a   V.  S.  por  lo  importante  ,   que  lo  confídero ,   que  fi  íé  le  proporcio- 

naíTc  a   V.  S.  ocafion  de  mejorar  el  todo  ,   ó   alguna  parte  de  la  Remonta  de  fus  Dragones ,   lo  execute  i. 

roda  cofta  ,   y   fin  efeufar  providencia  ,   relpectoá  que  no  puede  ignorar  V.  S   la  aceleración  ,   y   falta  de 

arbitrios  con  que  yo  la  pude  cxecutar  en  efta  Plaza  ,   coa  el  embargo  ,   que  lé  hizo  de  los  Caballos  del 

trafico  ,   y   algunos  que  prefentaron  los  Vecinos. 

No  me  detengo  en  esforzar  I V.  S.  la  importancia  de  cftos  encargos,  por  confiderarla  anticipada  en 

el  conocimiento ,   y   celo  de  V.  S   cuya  vida  guarde  Nueftro  Señor  muchos  años.  Habana  1 1 .   de  JurJa 

de  1 76 1.  B.  L.  M.  de  Y.  S.  fu  mas  afeáo ,   y   íéguro íérv'idor.  'jtian  de  Prado.  Señor  Do»  Carlos  Caro. 

A   2 
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De  t   8.  de  Junio. 
Preféntada  por  Don  Carlos  Caro  a   la  Pregunta  i.  de  íu  Confefsíon. 

Muy  Señor  mío  :   Con  fu  Carta  de  V.  S.  de  fecha  de  hoy  reciba  Copia  de  la  que  paíso  al  The- niente  Don  Femando  Barrera,  Ibbre  el  modo  con  que  debia  obra’"  con  fu  Partida  contra  ios 

Enemigos  ,   que  todo  me  ha  parecido  bien  ,   como  el  haberle  deftinado  cinquenta  Caballos  efeogidos 

a   fus  correfpoudi^ntes  Ohciales  ,   para  que  lo  íbbftuvieíTen  en  qualquier  trances.  Hoy  han  entrado  en  la 

Plaza  algunos  Soldados  heridos  de  los  de  fu  Partida  ,   deque  intisro  ha  tenido  función  ,   que  defeo  la- 
ber  con  individualidad. 

La  otra  Partida  de  Voluntarios  ,   que  V.  S.  propone  ,   es  conforme  á   lo  que  tenia  premeditado,  y 

efpero  ,   que  por  medio  de  ambas  ,   y   alguna  otra ,   que  nombrare  ,   fe  ha  de  confeguir  el  poder  mas  bien 

inquietar  los  Enemigos  ,   que  es  todo  lo  que  podemos  hacer ,   relpecfo  la  Guarnición  con  que  fe  halU 

la  Plaza.  En  efte  genero  de  Guerrilla  podrán  lervir  algunos  hombres  de  Machete  ,   auxiliados  de  los 

que  tengan  Armas  ,   obligando  la  nccefsidad  a   efte  recurlo  ,   porque  V.  S.  labe ,   que  en  el  dia  no  hay 

otro  ;   y   efta  coníideracion  de  no  poder  armar  todas  las  gentes  del  País  ,debe  difculpar  el  que  no  era- 

prebendamos  colas  grandes ,   ni  que  nos  admiremos  de  la  tibieza  ,   que  fe  nota  en  muchos  Individuos; 

pues  los  famoíbs  Fufileros  de  Montaña  de  Cataluña  ,   tal  vez  no  harian  lo  que  hacen  ,   íi  los  precifáran 

á   ponerfe  en  acción  fin  Efeopeta  ,   ó   Fufil ;   contentémonos  con  lo  que  han  hecho  ,   pues  ha  (ido  bailan- 

te á   caufar  algún  terror  á   los  Enemigos ,   fegun  comprehendo  de  las  Cartas  ,   que  acabo  de  recibir  de 

fus  Generales  de  Mar  ,   y   Tierra  ,   fobre  que  en  otra  ocaíion  me  explayaré  mas  con  V.  S.  cuyo  peníi- 

miento,  en  aíTunto  de  que  fe  publique  Bando  en  los  términos  ,   que  me  expreíTa.  es  muy  proprio  del  ze- 

lo  de  V.  S.  y   deíéo  de  que  le  afiegurc  la  mejor  dlfciplina  ;   pero  para  efta  providencia,  coníidero  ,   que 

en  el  dia  podria  tener  algunos  inconvenientes  ,   y   afsi  es  neceíTario  ,   que  la  maña,  y   política  de  V.  S.  fa- 

cilite lo  que  por  otro  qualquier  medio  feria  en  el  dia  peligrólo. 

Convengo  en  que  á   Don  Eftevan  Palacios  ,   Caballero  de  Cuba  ,   y   de  las  buenas  circunftancias, 

que  Vmd.  me  expreíTa  ,   lo  dé  á   reconocer  por  Sargento  Mayor  de  Lanceros  de  eíTe  Campo  ,   para  que 

trabaje  baxo  las  ordenes  de  V.  S.  y   en  otra  ocalion  remitiré  fu  correfpondicnte  Defpacho. 

Podrá  ícr  que  el  zelo  de  algunos  Capitanes  de  Partido  de  Tierra  adentro  hayan  hecho  esfuerzo  para 

recoger  todas  hs  Municiones,  que  huvieíTe  en  él ,   á   fin  de  que  llegafTen  ai  amunicionados  todos  los  Sol- 

dados ,   6   Gentes  ,   que  coníidero  en  marcha  :   por  efta  razón  encargo  á   V   S.  que,  luego  que  vayan  lle- 

gando ai ,   haga  reviftarlos ,   y   me  avife  de  fi  algo  les  falta  ,   para  acudir  con  quanto  yo  pueda  fo- 
correr. 

Conozco  bien  la  aftividad  ,   y   particular  conducta  de  V.  S.  y   en  ella  fio  el  que  fabrá  vencer,  como 

fe  pueda,  las  dificultades,  que  fe  tocan,para  confeguir  fomentar  los  ánimos  de  los  Patricios  de  efta  Isla, 

para  que  continúen  haciendo  hoftilidades  con  pequeñas  Partidas,  inftruyendolas  Vmd.  de  manera,  que 

fe  logren  los  efedos  que  defeainos. 

Me  alegro  ,   que  V.S.  fe  mantenga  con  cabal  íálud,  y   que  viva  íátisfécho  de  mi  propenfion  á   íérvir- 

le  ,   rogando  á   Nueftro  Señor  guarde  la  vida  de  V.  S.  dilatados  años.  Habana  1 8.  de  Judío  de  ijóa, 

B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  feguro  fervidor.  Jua.'í  de  Erada.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  20.  de  Junio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  primera  de  fu  Confcfsion. 

Muy  Señor  mió  :   Acompaño  á   V.  S.  el  Titulo  de  Sargento  Mayor  de  toda  la  Caballería  del  Cam- po á   favor  de  Don  Eitevan  Palacios  ;   y   por  el  contexto  de  V.  S.  de  hoy  quedo  hecho  car^^o  de 

fus  anticipadas  reflexiones,  y   délo  demás,  que,  en  confcquencia  de  misavifos  de  ayer,  ha  practicado 

para  evitarla  íbrprefla  de  los  Prifioneros  Enemigos  ,   que  te  hallan  depofitados  en  los  Ingenios  de  San- 
ta Catharina  ,   y   ia  Chorrera  ,   fin  embargo ,   que  L   zclola  vigilancia  de  V.  S.  hafta  ahora  no  ha  reco- 

nocido movimiento  alguno  indicante  de  elta  operación. 

Acerca  de  las  que  fe  van  reconociendo  dirigidas  á   tomarnos  las  Alturas,  fin  duda  con  el  defignio, 
que  tranfeiende  V.  S.  de  cubrir  con  el  Cañón  teño  el  Terrino  ,   que  no  pueden  con  la  Tropa,  parairtil 

pedir  la  conducción  de  los  Víveres  a   efta  Ciudad  ,   eftoy  meditando  todo  quanio  puede  conducir  á 
burlar  efta  idea  á   los  Enemigos ;   bien  que  el  eftado  de  facultades  con  que  me  hallo  ,   y   V   S.  no  ignora 

obliga  á   eftrechar  el  Proyedo  á   io  indirpenfableraente  precifo  ,   y   acccfsiblc  ,   fi„  poder  penfa?  ,   poí 
falta  de  medios,  en  la  Batería  ,   que  V   S.  propone  ,_y  yo  coníidero  ae  utilidad,  en  la  eminencia deí  Af- 

tillero  ,   por  las  ventajas ,   que  produciría  á   nueftro  favor  ;   pero  para  dcfpcjar  el  Terreno  ,   que  inter- 

roe- 



media  enrre  nueflros  Mavios ,   y   Terui  úc\  Monte ,   en  Jonde  es  natural  Intenten  fbrtificarTc  fe  remi- 
ten á   V.  S.  las  quarro  hachas,  que  ha  pedido  para  derribar  todas  las  Palmas,  y   allanar  el  Bofque  en 

términos  ,   que  todo  fe  prefemeal  tko  de  los  Navios,  cuyo  Canon  no  jugará  mientras  V.  S.  no  avife 
eftár  evaquada  eíta  faena  ,   á   cuyo  fin  he  paíTado  mi  oficio  al  Comandante  General  de  Ú   Éfquadra. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   como  defeo.  Habana  zo.  de  Junio  de  1762.  B.  L.m! 
de  V.  S.  fu  mas  afedo  ,   y   íeguro  fervidor  'Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

P.  D.  Habiendo  vifto  la  confidencial  Efqucla  de  V.  S.  eferita  al  Thcnicnte  de  Rey,  en  que  esfuer- 
za el  peníámiento  de  conílruir  Batería  en  la  altura  del  Aftillero,  defeando  yo  lo  mejor,  y   acreditar 

quanto  concepto  me  deben  las  reflexiones  de  V.  S.  he  difpueftofe  trate  en  Junta  efte  punto  ,   aunque 
con  la  defeonfianza  de  que  la  falta  de  proporciones  puede  hacer  inveríficable  la  operación. 

Puede  V.  S.  dar  á   reconocer  á   los  Cadetes  de  Dragones  Don  Joaquín  de  Sola  ,   y   Don  Franciíco 
Trevejo,  el  primero  por  Alférez  de  la  Compañía  de  Don  Raphaél  Moxó,  y   el  fegundo  de  la  de  Don Luis  Baíave. 

De  27.  de  Junio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i .   de  fu  Confefslon. 

Muy  Señor  mió  :   Convendrá  mucho ,   que  los  Ganados ,   y   demás  Víveres  ,que  vengan  para  efla Plaza,  fe  vayan  congregando  ,   y   deteniendo  en  eíTe  parage  hafla  que  haya  porción  compe- 
tente, en  cuyo  cafo  ,   explorado  el  camino  ,   venga  todo  cfcoltado  ,   fegun  que  V.  S.  confidere  por  pre- 

ciío  para  fu  feguridad  hafta  embocar  por  el  Horcón  ,   y   que  pueda  foftenerfe  por  el  Deftacamemo,  que 
eftá  alli :   En  cuya  inteligencia  prevengo  á   V.S.  difponga  lo  conducente  á   cftos  fines  ,   haciendo  fe  au- 

xilie al  Portador ,   que  cita  deítinado  para  traer  los  Ganados  con  que  íc  ocurre  á   la  provilion  diaria de  carne  freíca. 

Nueítro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  zy.  de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  íu 
mas  afecto ,   y   íeguro  fervidor  Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

Dos  de  30.  de  Junio. 
Preícntadas  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i .   de  fu  Confefsion. 

Muy  Señor  mió :   Quedan  en  efta  Ciudad  los  Guachinangos,  que  con  tan  jufto  motivo  remitió V.  S.  y   afsimifmolos  dos  Soldarlos  Lanceros  ,   caítigado  el  uno  con  la  pena  de  las  Baque- 
tas ,   que  V.  S.  le  hi/o  paílár  ,   y   el  otro  con  la  de  encerrarlo  aquí  para  que  haga  el  Servicio  ,   por  la 

culpa  de  haber  ambos  contribuido  a   la  íuga  del  Efpanol ,   que  llevaba  Víveres  á   Guanavacoa  cu- 
yas Armas  tanobien  ha  entregado  el  Cabo  de  Efquadra ,   que  venía  hecho  cargo  de  todo. 
Nueítro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años  ,   como  defeo.  Habana  50.de  Junio  de  lyóz.  B.  L.M. 

de  V.  S.  fu  mas  feguro  fervidor  'Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

Muy  Señor  mió  :   La  Partida  de  Dragones,  que  conduxo  los  Guachinangos  ,   íále  eícoltando  22, Defenores,  y   Priííoneros,  que  fe  remiten  á   Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga  ,   y   luego  que  lle- 
guen á   elfe  Campo  podrá  V.  S.  hacerlos  íeguir ,   acompañados  de  algunos  Soldados  Lanceros  de  íátif- 

facción ,   que  los  lleven  á   buen  recado  ,   para  que  aísi  trabajen  menos  los  Dragones  ,   y   los  otros  íc 
vayan  enfeñandoá  íervir  en  todos  deftinos. 

Nueítro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Habana  30.de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.S.  íii  mas 
feguro  íervidor,  Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  I.  de  Julio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i.  de  íu  Conféísion. 

Muy  Señor  mió':  Me  ha  fido  de  panicular  güito  la  noticia  que  V.S.  me  da  de  haver  ocurrido^ la  deféníá  de  la  Ciudad  de  Santiago  que  temía  fér  infultada  del  Deítacamento  Enemigo ,   que 

íaJió  del  Campo  de  San  Antonio,  y   que  cite  íé  retiraílé,  fin  haber  hecho  eípecial  daño  ,   luego  que  ad- 
virtió ,   que  iba  á   atacarle  la  Caballería ,   como  que  en  el  Boíque  íe  le  quitaifc  piarte  del  poco  Ganado 

que  había  recogido  ;   fiendome  muy  fmfiblc  ,   que  hallen  Gentes  del  País  ,   que  Ies  avííéo  de  nueítros 

movimientos,  y   difpoiiciones.  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  ,   y   felices  años.  Habana  i-  de  Julio  de 

jj6í.  B.  L.  AL  de  Y.  S,  íh  mas  atéáo,  y   iéguro  fers'idor.  Juan  de  Prado.  Staor  Don  Carlos  Caro* 
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De  7.  de  Julio. 
Preícntada  por  Don  Carlos  Caro  a   la  Pregunta  i.  de  fii  Confeísion» 

Muy  Señor  mió :   Por  lo  que  fucede  con  las  Milicias ,   que  fe  hallan  dentro  de  ella  Plaza ,   confí- dero  el  deíbrden ,   é   inutilidad  de  las  que  con  mas  libertad  eftaii  en  eflos  Campos ;   pero  en  ellos 

hacen  bulto  ,   y   detienen  a   los  Enemigos  ,   que  ignoran  ,   ó   dudan  fu  mala  calidad. 

La  Plaza  no  tiene  fuera  de  ella  otra  defenfá  con  que  contar,  en  cafo  de  Aílálto,  que  eCTos  pocos  Dra- 

gones ;   y   aísl  por  efta  razón  ,   como  porque  mantienen  abierta  la  comunicación  ,   y   facilitan  fu  fubíiften- 

cia  ,   es  muy  importante  el  ícrvicio  que  hacen  ,   baxo  la  dirección  de  V-  S.  quien  no  pudiera  emplearle 

en  otro  de  mas  conlidcracion  ,   y   mérito  ,   ni  yo  harle  á   períbna  que  lo  deíempeñaíle  mas  a   mi  fatiO- facción. 

Valgaíc  V.  S.  de  íú  prudencia  para  no  aburrirle  de  las  irrenaediables  circunftancias ,   que  embarazan 

lus  buenos  deíeos  ,   que  igualmente  experimentamos ,   y   fufrimos  todos. 

Nueftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Habana  7.  de  Julio  de  1762.B.L.  M.  de  V.  S.  fii  mas 

afeóto ,   y   íéguro  íérvidor.  'juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  10.  de  Julio. 
Preícntada  por  Don  Carlos  Caro  a   la  Pregunta  i.  de  íu  Confeísion. 

Muy  Señor  mió :   En  villa  de  lo  que  V.  S.  me  informa  en  fu  Carta  de  ayer ,   relativo  á   el  eflado en  que  fe  ha  prefentado  a   V.  S.  Don  Francilco  de  Paula  Rodríguez  Marín  ,   con  los  cinquenta 

hombres  para  la  Compañía  ,   que  ofreció  levantar,  con  deílino  en  el  Partido  de  San  Juan,  fe  le  handef- 

pachado  ,   y   entregado  hoy  los  nombramientos  correfpondientes  á   un  Capitán  Thenientc  ,   y   Alférez,  y 

dos  Sargentos ,   cuyo  numero  de  Oficiales  halla  V.  S.  fuficiente ,   y   yo  también  ,   para  una  Compañía  de 

la  Fuerza  que  ella. 

Incluyo  á   V.  S.  la  Licencia ,   que  ha  felicitado ,   para  el  Tambor  de  fu  Compañía  Antonio  Ribas ;   y 

halla  ahora  no  íé  ha  notado  coi'a  de  conlidcracion  en  el  Campamento ,   que  tienen  los  Enemigos  en  la 
parte  de  San  Antonio  :   fiendomc  muy  plaufible,  que  por  la  de  Guanavacoa  internen  las  Partidas  de  V. 

S.  tanto  como  me  lignifica  ,   y   que  á   fu  villa  huyan  immediatamente  las  de  los  Ingleíes  ,   no  obílante  de 

que  conícrvan  fus  raifmos  Pueílos. 

Todo  el  empeño  del  dia  le  manifieíla  contra  el  Morro ,   a   cuyo  Caílillo  lo  combaten  fin  tcrmifslon, 

pero  con  poco  efé¿lode  las  Baterías  de  Cañones  ,   pues  de  ellas  les  hemos  inutilizado  enteramente  la  mas 

principal ;   y   aunque  juegan  otras  dos  ,   reciben  mucho  daño  de  la  Artillería  de  la  Plaza,  la  qual  íucle 

defraontarle  las  Piezas  ,   matándoles  mucha  Gente  :   de  manera  ,   que  á   no  fer  por  el  eílrago  que  cauían 

las  Bombas ,   contra  bs  quales  ha  permitido  pocas  defenías  el  reducido  Recinto  dcl  Caílillo  ,   debería  dar 

muy  poco  cuydado  elle  Ataque  ;   fin  embargo,  de  que  ,   fegun  han  declarado  los  últimos  Deíertorcs, 

parece  pienfan  en  Eícalada ,   pues  la  extraordinaria  profundidad  del  Fofo  ,   y   las  difpoficiones  que  íc  tie- 

nen anticipadas,  dificultan  infinito  ella  operacion,mucho  mas  de  lo  que  diícurren  Jos  Enemigos.  No  obfi 

taute ,   con  ella  noticia ,   le  han  aumentado  los  reparos,  y   pueílo  mayor  cuidado  en  la  elección  de  la  Tro- 

pa para  la  Guarnición. 
Antes  de  ayer  declaró  un  Deíertor  ,   que  había  ví/lo  las  Eícalas  á   una  milla  dcl  Morro  como  el  nu- 

mero de  ciento,  y   que  todavía  quedaban  algunas  en  el  Deicmbarcadero  para  tranfportaríe  á   donde  eílan 

las  otras:  y   ayer  ratifico  lo  miímo  otro  Defertor  ,   añadiendo ,   fe  habia  dado  orden  para  deíembarcar 

quatro  Cañones  de  á   3   2.  de  cada  Navio  de  los  grandes  ;   pero  que  ignoraba  el  parage  ,   y   el  aíTunto  de  fu 
deílino. 

En  ella  inteligencia  ,   cfpero  que  el  celo  de  V.  S.  recomendará  mucho  la  indagación  de  ellas  eípe- 
cies  á   la  Efpia ,   que  tiene  deílinada  para  explorar  los  movimientos  ,   y   delignios  de  los  Enemigos ,   por  fi 

le  puede  tener  alguna  luz  cierta  de  ellos  Proyectos. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años  como  deíéo.  Habana  10.  de  Julio  de  1762.  B.  L.  M. 

de  V.  S.  fü  mas  afecto  ,   y   íéguro  íérvidor.  '^uan  dt  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 
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De  1 1.  de  Julio. 

Preíentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i.  de  íii  Coníéísion. 

Muy  Señor  mió :   Devuelvo  a   V.  S.  paflidas  por  eftos  Reales  Oficios ,   las  tres  Patentes  que  ha  re nido  por  conveniente  llenar  á   favor  de  Don  Jofeph  Manuel  Fernandez  ,   Don  Sebaftiln  Cero  - 

ra ,   y   Don  Luis  Perez  de  Corcho ,   cuyos  nombramientos  han  fído  acreedores  á   mi  aprobación  en^^  1 
concepto  de  que  ,   fien  Jo  hechos  por  V.  S.  no  pueden  dexar  de  fer  muy  adaptados  al  Servicio  del  Re^  ̂ Nueílro  Señor  guarde  a   V   S.  muchos  años  ,   como  defeo.  Habana  1 1.  de  Julio  de  176a.  B.  L.*x\I. 

de  V.  S.  íu  mas  íeguro  íervidor.  Jaj»  de  Prudo.  Señor  Don  Carlos  Caro.  *   *   ’ 

De  15.  de  Julio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  1 2.  de  íú  Declaración. 

Muy  Señor  mió:  Por  lo  que  han  manifeftado  en  fus  Declaraciones  algunos  DelTcrtores ,   que  de quatro  ,   o   cinco  dias  á   cfta  parte  fe  han  paffado  del  Campo  de  los  Enemigos,  ha  Iletrado  á   com- 

prehenderfe  ,con  bailante  feguridad  ,   el  Proyecto,  que  eftos  tienen  formado  ,   de^AíTaltar  efcaftillo  del 
.Morro,  J   cuya  determinación  parece  fe  dirige  el  movimiento  ,   que  aíiora  mifmo  eftán  executándo  por 
la  parte  de  Guanavacoi  en  los  termios  que  le  expreíTan  en  el  adjunto  Parte ;   en  cuya  virtud,  y   fin  em- 
bargo  de  que  ,   con  anticipación  ,   eftaban  tomadas  las  mas  eficaces  medidas  ,   para  tener  reípctable  dicho 
Caílillo,  y   en  cftado  de  poder,  no  fo!o  refiftir,  fino  efearraentar  á   los  que  intentaíTen  el  Ataque  :   fe  eftan 
añadiendo  otras  difpoíiciones  ,   que  fe  han  premeditado ,   conducentes  á   la  mayor  feguridad  de  la  defen* 
ík  de  un  Puerto  de  tanta  Ímportancia,que  á   toda  cofta  intentarán  apoderarle  de  él  los  Enemigos  (no  obf- 
tante ,   que  comprehendan  la  dificultad  del  empeño)  para  poder  fatisfacer  á   fu  Corte,  y   levantar  el  Sitio 
con  alguna  razón  de  hecho ,   que  acompañe  á   la  de  lo  adelantado  de  la  Eftacion  ,   enfermedades  ,   y   otras, 
que  en  la  aduaiidad  eftan  impofsibilitando  fu  EmprelTa:  pero,  como  las  reglas  de  la  mejor  prudencia  dic- 

tan la  precifion  de  ocurrir,  en  tales  cafos ,   á   todos  los  raedlos ,   que  mas  alTeguren  el  éxito  feliz  de  las 
Armas  del  REY  ,   y   el  triunfo  contra  ios  Enemigos ,   me  parecía  muy  acertado,  que,  acordandofe  V.  S. 

con  el  Comandante  General  Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga  (   á   quien  también  eferibo  fobre  el  mifino* aíTunto  )   difpufieran  la  mejor  forma  de  unir  todas  las  Fuerzas  ,   que  aaraalmente  hay  en  eíTe  Camoo  ,   fin 
exclufion  de  ninguna  de  quantas  Partidas  V.SS.  tuvieílcn  por  conveniente  agregar,  para  carchar  con  ellas 
por  h   parte  ,   y   en  la  ocafion,  que  fe  eftimafle  mas  oportuna,  fobre  los  Puertos  de  los  Inglcfes,  ya  que  no 
en  términos  de  un  Ataque  formal ,   (   porque  cfto  no  puede  fer  )   en  el  modo  ,   que  lo  permitielTen  las  cir- 
cunftancias  de  fu  fituacion  ,   y   el  defignio  de  incomodarlos  ,   y   tenerlos  con  menos  libertad  para  la  ope- 

ración ,   que  premeditan  ;   á   cuyo  intento,  y   al  de  ponerles  un  cuidado  á   la  efpalda ,   pudiera  contribuir  la 
determinación  de  tomaríela  por  la  parte  de  Coximar ,   atendiendo  al  mifmo  tiempo  ,   que  á   acometer  íu 
Retapardia  ,   en  el  proprio  inflante  que  executaíTen  el  Alfalto,  á   impedir  en  lo  pofsible  qualquicra  in- 

cendio, u   otra  extorlion  ,   que  es  natural  determinen  contra  la  Villa  de  Guanavacoa  ,   en  el  calo  de  que, 
por  no  iálirles  bien  el  Ataque  dtlCaftilIo,  íe  refuelban  á   abandonar  el  Sitio,  y   tomar  el  ultimo  partido 
de  embarcaríc.  o   cipero ,   que  el  celo  de  V.  S.  y   íiis  experiencias ,   unidamente  con  el  referido  Coman- 

dante General ,   procederán  en  efte  aflunto  del  modo  que  premeditaften  mas  conveniente  al  íervlclo  de 
S.  M.  á   la  gloria  de  fus  Reales  Armas,  y   á   la  coníervacion  de  efta  Isla  ,   que  tanto  importa  mantener  en 
el  Dominio  del  REY  nueftro  Señor  ;   y   efpero,  que  con  la  mayor  brevedad  íe  me  impouga  del  concepto 
de  V.SS.  para  mi  inteligencia. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años  ,   cómo  deíéo.  Habana  i   5.  de  Julip  de  tj6z. 
P.  D.  Por  lo  tocante  a   la  Partida  del  mando  de  Don  Luis  de  Aguiar ,   como  fu  deftino  es  el  de  aíle- 

gurar  un  Puerto,  que  nos  es  importante,  le  ha  juzgado  por  conveniente  no  hacer  en  quintó  á   ella  nove- 
dad ,   y   que  para  el  miirao  fin  podrá  quedar  en  eíTe  Campo  algún  Deitacamento  de  Caballería,  el  que  íé 

eftimaíTe  por  V.  S.  competente. 

Como  podría  faccue-,  que  los  Enemigos  figuraíTert  querer  atacar  el  Morro  ,   para  llamar  allí  nueftras 
Fueras ,   y   que  fu  ve.  aero  defignio  fueflfe  el  de  hacer  alguna  tentativa  contra  efta  Ciudad  por  la  parte 
de  tierra  ,   pauando  con  Lanchas  fia  Gente  de  una  á   otra  parte:  me  ha  parecido  conveniente  añadírn  V   -S. 
efte  aviíb ,   para  que,  con  preEncia  de  él ,   pueda  tomar  fus  medidas  ,   en  términos  de  ocurrir  coa  oponu- 

nidid  adonde  la  necefsidad  lo  divítiíTe  ;   bien  entendido ,   que  íiempre  íerá  lo  mas  fegaro  el  atacar  a   toJa 

cofta  la  Retaguardia  de  la  Tropa  en  que  fe  abíerva3e  el  mayor  empeño  del  Fuego.  Todo  lo  dicho  rae 

obliga  a   recomendar  á   v’^.  S.  que  luego  al  inflante  me  envíe  toda  la  Gente  deíánnada ,   que  haí  tuvieílc, 
aplicando  los  mayores  esfuerzos  de  fu  eficacia  ,   á   que  pueda  entrar  efta  noche  la  mas  próxima,  y   mañana 

teta- 
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temprano  toda  la  reftante,  que  íc  recogíeíTe ,   pUfii  hay  muchos  Pueílos  que  neceísitan  reforzaríe  ,   y   el 
Caftillo  del  Morro  efti  por  momento  necefsitando  auxilies.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  feguro  íérvidor. 

ic  Pradg.  Señor  Don  Carlos  Caro.  • — 

De  X   6.  de  Julio. 
Preíentada  por  Don  Carlos  Caro  a   la  Pregunta  i   a. de  fu  Declaración, 

Muy  Señor  mío  :   Son  muy  evidentes  los  indicios  de  que  efta  noche  ,   o   la  de  mañana  pueda  ícr el  Ataque  del  Morro  ,   ó   el  de  la  Plaza  :   en  efta  atención ,   me  es  preciíb  poner  la  mia  en  las  re- 

flexiones ,   que  V.  S.  hace  en  íu  Papel  de  ayer  efcrito  en  San  Juan  ,   fobre  no  penlar  en  la  Expedición  de 

Coximar  ,   ni  en  otra  alguna  ,   que  obligue  á   íeparar  el  Deftacamento  de  fu  Comando  de  las  cercanías  de 

efte  Recinto ;   porque  ,   fupuefto  que  fueíTe  atacada  ,   ó   íbrprehendida  qualquiera  parte  de  él ,   conten- 

dría ,   y   daría  mucha  íujecion  á   los  Enemigos  la  confideracion  de  que  podía  atacarlos  fobre  la  Acción 
la  Caballería. 

Fundado  en  efta  confideracion  refuelvo ,   por  ahora  ,   que  fu  Regimiento  de  V.  S.  con  los  Dragones 
de  efta  Plaza  ,   y   alguna  poca  de  la  Caballería  del  Campo  mantengan  fu  antigua  poíléísion  en  Jefus  dcl 
Monte,  confiando  el  refto  de  la  demas,  con  algún  Piquete  de  los  Dragones  de  V.S.  que  haga  Cabeza  á   la 
conducta  del  Coronel  Don  Martin  Eftevan  de  Aroftegui ,   para  que,  baxo  las  Inftrucciones ,   que  V.  S.  le 
comunique  ,   y   aprovechando  de  las  ocafiones  que  íe  le  prcíenten  ,   no  íblo  obícrve  los  movimientos  del 
Enemigo  por  la  parte  de  Guanavacoa  ,   fino  que  los  inquiete ,   y   perfiga  ,   valiéndole  también  para  efto 
de  algunas  Partidas  de  á   pie  ,   que  dice  V.S.  no  le  le  habían  aun  incorporado;  pues  para  íiirtirlas  de  Mu- 

niciones remito  ahora  quatro  Caxones  de  Cartuchos, y   mañana  providenciaré  la  remeíláde  algunos  otros 
y   de  Camillas  embreadas ,   fi  acalb  las  huvieíTe  fobrantes  defpues  de  los  Repueftos  que  el  Morro  ,   y   los Baluartes  de  la  Plaza  neceísitan. 

Me  ha  fido  muy  grata  la  noticia ,   de  que,  luego  que  los  Enemigos  obfervaron  a   V.  S.  con  fu  Defta- 
camento de  fetenta  Caballos  ,   procuraron  evaquar  á   toda  prieífa  la  Villa  de  Guanavacoa  ,   fin  que  V.  S. 

ie  pudieOe  relolver  a   atacarlos ,   conociendo  evidentemente  la  fiaperioridad  de  fus  Fuerzas  ;   y   por  no  ha- 
bcrfcles  prefentado  V.  S.  con  las  correípondientes  ,   por  falta  de  puntuales  noticias. 

Efta  bien  ,   que  \   •   S.  haya  dexado  frente  de  Guanavacoa  un  Deftacamento  de  obíervacion ,   que  de- 
bían reforzar  cien  Caballos,  y   éfte  mifmo  podrá  fer  pane  del  que  ha  de  comandar  Don  Martin  de  Arof- 

tegul ,   en  el  modo  que  llebo  referido. 

En  ningún  acontecimiento  fe  puede  en  el  dia  contar  con  las  pocas  Planchas  que  hay  en  el  Puerto, 
porque  todas  tienen  impoitantiísiinos  deftinos  para  fu  defenía  ;   en  cuya  atención  los  talentos,  y   deíve- 
los  de  V.  S.  podran  en  algún  modo  remediar  lo  que  a   mi  no  me  es  {Jofsíble  difjxaner  con  baftante  fénti- 
miento  ,   porque  quifiera  ciertamente,  que  V.  S.  viefle  cumplidas  todas  íiis  Propofíciones  ,   dimanadas  de 
fu  cuidadoía  obíervacion  ,   y   deíco  de  la  Gloria  de  las  Armas. 

Han  llegado  los  Negros  Inglefes ,   y   fe  procederá  aJ  examen  de  los  otros  dos  Blancos ,   que  V.  S.  re- 
mite ,   para  determinar  con  ellos  íegun  correfponda  á   jufticia. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   como  defeo.  Habana  1 6.  de  Julio  de  176a.  B.  L.  M.  de 
V.  S.  fu  mas  afecto ,   y   feguro  fervidor.  Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  17.  de  Julio. 
Preíentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i   z.  de  fu  Declaración. 

ÜY  Señor  mió  :   En  virtud  de  mis  prsvenciones  de  ayer  confidero  á   V.  S.  ocupando  fu  antieua 
^   .   poíTeísion  de  Jefus  del  Monte ,   y   por  efto  ,   y   el  defeo  de  precaber  á   V.  S.  alguL  inquietudes cuidado,  que  tendna,íi  efta  noche  á   deshoras  íintieíTe  Füego,y  al  mifmo  tiempo  algunas  fenales  con  Co 

hetes  voladores ,   me  ha  parecido  conveniente  confiar  á   V.  S.  que  qualquiera  novedad  ,   que  adviena  ferá 
efecto  de  la  Salida  ,   que  tengo  difpuefto  eiba  noche ,   con  deftinode  clavar  las  nuevas’Baterias  colo^das 

o   Señor  goardefü  vida  felices  años.  Habana  17.  de 

M 
        ,   -J—  -   --  y 

en  la  Loma  de  Aroftegui ,   hada  la  parte  del  Mar. 

Quedo  para  complacer  á   V.  S.  rogando  á   nucftio 

Julio  de  i7¿~*  E.  L.  .M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto  lérvi 

Quedo  para  -.vaavaa  gaavaa^v.  ,u  vioa  teiiccs  años.  Habana 
.0  de  176Z.  B.  L.  aM.  de  V.  S.  fu  mas  afecto  fervidor.  Juan  de  Prado.  Seaor  Doñearlos  Cara. 
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De  1 9.  de  Julio. 
Preíéntacls  por  Don  Carlos  Caro  a   la  Pregunta  i   a.  de  íu  Declaración, 

Muy  Señor  mío :   Siendo  los  Pueftos ,   que  el  Coronel  Don  Laureano  Chacen  cubría  con  la  Genré de  fu  cargo,  fumamente  importantes  por  íu  fituadon,  reípedo  á   que  la  fertilidad  del  País  k   ellos 
¡mraediato  convida  a   los  Enemigos  á   hacer  allí  fus  correrías  para  proveer  íu  neceísidad,  y   íatisfácer 
fu  ambición:  debo  prevenir  a   V.  S.  que,  en  virtud  de  efta  orden,  la  dé  al  referido  Don  Laureano  ,   para 

que  imnaediatamente  contramarebe  ¿   ocupar  dichos  Pueftos ,   a   fin  de  ocuparle  en  ellos ,   como  k>  ha 

hecho  halla  aqui ,   arreglado  á   las  ordenes  que  Je  tengo  comunicadas ,   en  inteligencia  de  que  tam- 

bién debe  marchar  incorporada  con  cl  la  Partida  del  Thcniente  Don  Femando  de  Mena  ,   corno  parte 
de  la  Fuerza  del  citado  Coronel. 

Nucílro  Señor  guarde  iV.  S,  muchos  añes.  Habana  de  Julio  de  1762.  B.  LrM«de  V*  S.  id 

■US  afe^o ,   y   feguro  fervidor  Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Carv* 
\ 

De  22  de  Julio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  ii.de  lu  Declaración. 

Muy  Señor  mió  ;   Acaba  de  llegar  el  Delértor  de  los  Enemigos  Francés  ,   que  V.  S.  rerfríte  ,•  y quedo  enterado  de  fer  un  Irlandés  llamado  Juan,  el  que  ha  guiado  los  Enemigos  á   que  id 
internen. 

Refpcfto  haber  llegado  los  ciento  y   veinte  y   dos  hombres  de  Puerto  del  Príncipe  ,   pueden  paflar 
con  Don  Laureano  Chacón  á   ocupar  el  deílino ,   que  avisé  á   V.  S.  ella  mañana  ,   y   que  vaya  con  las 
Armas  que  traben  ,   pues  fabe  V.  S.  que  aqui  efeaféa  elle  genero  ;   y   como  lolo  lleva  el  fin  de  obíérvar 

los  Enemigos ,   puede  hacerlo  con  pocas  Armas ,   bien  que  fiemprc  convendrá  encargar  al  cxprelTado 
Chacón,  procure  con  fu  autoridad  véf  ̂   íi  por  aquellos  Partidos  pueden  recogerfe  algunas  Efeopetas, 
pagándolas  á   toda  coila. 

Quedo  á   la  difpoficion  de  V,S.  rogando  á   Dios  guárdela  vida  muchos  años.  Habana  22.  da 
Julio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S,  fu  masafe¿lo,y  feguro  fervidor. 7m4w  de  Prado.  Señor  D. Carlos  Caro» 

De  2   s .   de  Julio. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  xa,  de  íu  Declaraciotfw 

Muy  Señor  mío:  Se  me  ha  preíéntadoel  CofOnélde  Lanceros  Don  Diego  Antonio  de  Bringas^ en  quien  he  hallado  las  buenas  circunflancias  de  que  V.  S.  me  informa  en  fu  Papel  de  ayer. 
Me  parece  bien  el  penlámiento  de  que  ai  Cuerpo  de  Lanceros  líuevamcnte  creado  (   que  confia 

de  600.  hombres  ,   y   de  50.  cada  una  de  las  12.  Compañías  )   fe  le  dé  Eílandartes  baxo  del  nombre  d« 
Regimiento  de  la  Isla  de  Cuba ,   y   que  fu  Uniforme  en  los  términos  que  V.  S.  propone  ,   á   cuyo  fin 
concurriré  con  mis  providencias  para  el  mas  puntual  defempeño  de  un  aíTunto  ,   en  que  tanto  fe  in- 
tereíla  el  Real  Servicio. 

Pallare  á   V.  S.  el  Deípacbo  de  Thenlente  Coronél  de  Don  Francifeo  Gutiérrez ,   y   los  de  Don 
Luís  de  Zayas,  y   Don  Bernabé  de  la  Torre,  ambos  de  Alférez,  el  primero  de  la  Compañía  del  Co- 

ronel ,   y   el  légundo  de  la  dcl  Theniente  Coronel. 

Para  aíTegurar  con  mayor  prontitud  en  dicho  nuevo  Regimiento  cl  cabal  arreglo,  y   difciplina, 
Jbbre  que  debe  fundarle  fu  buen  éxito  en  todas  las  operaciones  de  Guerra,  juzgo  conveniente,  que 
el  Sargento  Mayor  ,   y   Ayudante  fean  Oficiales  expcrin>entados  ,   é   inílruidos  en  el  Detall,  que  fe  necef- 
íira  ,   y   que  V.  S,  podrá  elegir  ,   con  rcfpeño  á   fu  graduación  ,   de  los  que  V.  S.  tenga  en  íu  Cuerpo,  ó 
en  el  de  las  Compañías  de  Dragones  de  la  Dotación  de  ella  Plaza. 

Afsimifmo  entiendo  ferá  acertado  ,   que  de  ambos  Cuerpos  fe  íáquen  Cabos ,   ó   Soldados  apropo- 

fito  ,   para  fer  pronx)vidos  á   Sargentos  de  las  Compañías  de  dicho  Regiráiento  de  Lanceros,  ó   de  Caba- 
llería de  efta  Isla  de  Cuba. 

Dcípucs  de  formado  elle  Cuerpo  ,   reftará  fbbrante  alguna  Caballería  del  Campo,  de  laqual  podrá 

fer  Comandante  el  Saínente  Alayor  ,   que  me  parece  tengo  nombrado  antes  que  fe  pec&ífe  en  efte  nue- 

vo efiablecimiento  ,   y   que  las  funciones  de  tal  Sargento  Maycw  las  haga  aisr-ia  Subalterno  hábil  de  la 

Tropa  de  Dragones  Veterana  ,   que  ferá  medio  oportuno  parainíplrar  con  roas  brevedad,  fubordina- 
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quadroo  ,   ó   de  otro  Regimiento  ,   íí  convinieíTé. 

Para  todo  cfto  coníidero,qucen  el  del  cargo  de  V.  S.  hay  eícaíb  auxilio  en  ía  poca  Oficialidad, 
que  por  eílo  determinóle  aumente  ,   creando  los  Subalternos ,   que  faltan  al  completo  del  pie  en  que^- 
eftate  antes  de  embarcarle  en  Eípana  para  efta  Isla ;   baxo  de  cuyo  concepto  ,   V.  S.  podrá  reglar  , 
remitírmelas  correljjondientes confuirás. 

Los  Capitanes,  y   Subalternos  de  que  confte  el  exprefiado  nuevo  Regimiento ,   y   los  de  las  ibbran- 
tes  íueltas ,   que  han  de  componerle  indiferentemente  déla  Gente  apropofito  dequalquier  parage  de 

cflia  Isla  ,   liipongo ,   que  el  zelo  ,   y-cquidad  de  V.  S.  cuidará  de  elegirlos  entre  todos  los  que  eftén  Pa-- 
lentados  de  mis  Anteceflbres  ,   ó   por  mi ;   pues,  en  el  cafo  de  que  alguno  tenga  accidentes  ,ó  nulidades, 
que  le  impidan  exercer  las  funciones  de  fu  refpectivo  empleo,  me  lo  hará  V.S.  prelente,  con  la  efpc- 
cificacion  uecelláría,  para  en  fu  villa  expedir  las  providencias,  que  convengan  ,   en  inteligencia  de  qué' 
íierapre  reconoceré  los  particulares  efmeros  ,   y   jullificacion  con  que  V.  S.  íolicita  deíempeñarlas  obli- 

gaciones de  fu  cargo.  
■»'' 

Nueftro  S^or  guarde  á   V.  S.  muchos  años  ,   como  deíéo.  Habana  z   5.  de  Julio  de  lj6z,  B.  L.  M, 
de  V.  S.  fu  mas  afecto  ,   y   íeguro  íervidor.  Ju.tn  de  Prado.  Señor  Bon  Carlos  Caro. 

P.  D.  Efpero  dé  V.  S.  orden  al  Partidario  Don  Joíeph  Antonio  Gómez,  Alcalde  Ordinario  Provin- 

cial de  Guanavacoa ,   para  que  immediatatnentc  venga  á   prefentarfeme  en  ella  Plaza",  á   cuyo  fin  difi. pondrá  V.S.  le  le  comunique  luego  elle  avilo  á   qualquiera  parte  en  donde  fe  halle. 

r   ■■
 

De  30.  de  Julio. 
Preíéntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i.  de  fu  Confefslon  :   y   es  confórme  en  la  primera  par- 

te de  ella  á   la  Copia  impreíTa  al  fol.  1 5 .   de  la  Correfpondencia  de  Don  Juan  Ignacio  Madanaga  coa el  Governador. 

Muy  Señor  mÍo:  Los  Enemigos  han  faltado  á   la  humanídad,y  política  de  la  Guerra,  dando  fuego í la  Mina  formada  contra  el  Morro,  lin  prevenirlo  antes  á   fu  Comandante,  para  que  eligieflé  ej 
partido  de  rendirle,  ó   el  de  aventurarfe  á   las  reiUltas  dcl  incendio, y   ruinas  , que  baxo  del  auxilio  de 
éll as  lograron  efcalar  ,   y   hacerfe  dueños  de  dicha  Fortaleza  ,   cuya  novedad  debe  empeñar,  como  lo  en-i 
cargo  á   V.  S.  todos  fus  defvelos,  y   providencias  ,   no  folamente  para  que  fe  refuerce  la  Gran  Guardia 
de  cífe  Cuerpo  de  Caballería  del  Comando  de  V.  S.  que  eítá  en  los  Cocales,  fino  también  para  acer- 

carle V.  S.  con  fü  Tododefde  efta  noche  ,   á   efedo  de  oponerfe  á   qualquier  forpreíTa,  ó   tentativa,  que 
los  Enemigos  intenten  contra  el  Caftillo  de  la  Punta  ,   ó   qualquier  parage  del  Recinto  de  efta  PlLa. 

De  ello  mifmo  avifo  al  Comandante  General  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   con  quien,  no  dudo 
qufc  V.  S.  zelofo  conferenciará  lobrcquanto  pueda  fer  conducente  ,   y   ventajofo  á   la  defcnla  de  ella 
Capital ,   y   toda  la  Isla. 

Quedo  para  complacer  á   V.S. rogando  á   Nueftro  Señor  guarde  fu  vida  muchos  años.  Hebaru 

30.  de  Julio  de  1762.  B.  L,  M.  de  V.  S.  fumas  afeólo  ,   y   feguro  fervidor.  ']uan  de  Prado.  Señor  Dm 
Carlos  Caro.  

' 

De  3.  de  Ao;oflo. * 

írefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunu  I.de  fu  Confefsion, 

NOTA. 

dirponiendo  jara  la  formación  de  algún  nuevo  Eí^ 

Es  la  mifma,  cuya  Copia  fe  halla  impreíTa  en  la  correfpondencia  de  Don  Juan  Ignacio  Mada- 
TÍaga  con  el  Governador  á   los  folios  16.  y   17.  J   b 

De  6.  de  Agoílo. 
Preíéntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Preguma  12.  de  íu  Declaración 

Muy  Srfor  mIorPork  Copia  adjunta  fe  impondri  V.S.  de  lo  «¡DacTcriboJ  DonTuanl.. nado  de  Madanaga  ,   y   efpero  verifique  V.S.  fu  contexto  en  h   parte  que  le  toca  como  fi 
fuefle  orden  comunicada  en  derechura  , pues  las^  muchas  ocurrencias,  v   falta  ri..  ’j' ,   rr  '   '   ae  tiempo  no  dan 
-lugar  a.  repetir  losatluntos. 

To- 



Todo  lo  meior  lo  eroero  del  afl-edítado  díftlnguído  ?eIo  de  V.S.  S   quien  mañana  remitiré  la  Promo- ción del  Regimiento  de  fu  cargo.  Nueftro  Señor  guarde  I   V.  S.  muchoí  años  ,   como  defeo.  Habana  6, 
de  Agofto  de  176a.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  masafedo  ,   y   feguro  fervidor.  'judn  de  Prjd*.  Señor  Don  C<ír- los  Cato. 

La  CopAy  que  citA  cJÍa  CatíaJo  es  de  la  que  efcrtbio  el  GovernAdor  A   Don  'JuAn  IgnAcio  MAdarugA  en  6.  de » 7   b^l^  impefA  en  Ia  CorrefpndtmiA  de  los  dos  referidos ,   fArse  en  extrncio  ,   y   furte  a   Ia  Usta  ̂  
los  folios  ly.y  18. 

De  7-  de  Agofto. 
Preíéntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  i.de  fu  Confersíoij, 

Muy  Señor  mío  :   Quedo  enterado  de  que  la  noche  del  día  4.  volvíb  V.  S.  I   ocupar  fu  antigua poíicion  en  la  Loma  del  Mazo  ,   qne  dexaron  los  Enemigos  dcípucs  que  incendiaron  i   Jefus 
del  Monte,  y   Cafas  iramediatas  ,   y   de  lo  acaecido  el  dia  5.  en  el  Ataque  de  la  que  habian  confervado, 
de  que  refultó  abandonarla  también  ,   y   quemarla  aquella  noche.  Aplaudo  fas  difpoficiones  de 
Vmd.  y   celebro  ,   que  los  Enemigos  tengan  cfte  nuevo  motivo  para  temer  fu  efcarmicnto  ,   fi  acaíb  in- 

tentan por  Tierra  contra  la  Plaza  ,   en  cuya  defenía  no  tengo  que  encargar  á   V.  S«  fi  vigilancia  ,   y esfuerzos. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchosaños  ,   como  defeo.  Habana  7.  de  Agofto  de  1762. B.  L.M, 
de  V.  S.  fu  mas  afeólo ,   y   feguro  íervidor.  Juan  de  Pr Ado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  8.  de  Agofto. 
Prefentada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  primera  de  fu  Confcísíofl# 

MUY.Scñor  mío  :   Ayer  entro  en  efta  Plaza  el  Ayudante  Don  Jofcph  Bernct ,   con  la  Gente  de  fu cargo  ,   y   el  Thenieote  del  Regimiento  de  V.  S.  con  el  Deftacamento  de  los  30.  Dragones  del 
fuyo  ,   habiéndome  precido  muy  bien  la  recomendable  di  fpoficion  de  eftc  OnCial ,   a   quien  he  inftruido 
de  las  ordenes,  que  tiene  que  obfervar  en  efte  deftino. 

Reconozco  quanto  V.  S   me  dice;  pero  las.expcrienclas ,   que  tengo  de  fu  diftinguida  aplicación  ,   me 
llenan  fíempre  de  la  mejor  confianza  para  efpcrar  to Jer  lo  pofsiblc  de  fu  conduda ,   y   del  acreditado  ho  - 
ñor  de  fu  Tropa  ,   y   aun  de  la  que  efta  immediata  á   fus  ordenes  ,   pues  no  puede  dexar  de  obrar  a   corref- 
pondencia  dcl  exemploque  V.  S.  les  infpira.  Y   no  tengo  que  encargar  quanto  importan  las  apariencias 
delante  de  los  Enemigos,  refpeclo  del  anticipado  conocimiento  que  V.  S.  tiene;  y   mas,  quando  hoy  mií- 
mo,  por  íblo  haberle  prelCTtado  el  Theniente  de  V.  S.  en  el  Horcón,  defálojaron  los  Enemigos  una  Caía, 
que  luego  quemaron  los  Dragones ,   quitando  aquel  padraftro  de  delante. 

Bien  labe  V.  S   que  eftaraos  en  tiempo  de  hacer  una  Guerra  paramente  de  Aftucla  ,   diípeníando  las 
formalidades ,   que  no  permite  nueftra  lituacion  ;   y   afsi  repito  ,   que  eípero  fíempre  de  V.  S.  lo  mejor  en 
los  términos  de  la  poísibilidad. 

Nueftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  años  ,   como  deíéo.  Habana  S.de  Agofto  de  1762.  B.  L.M, 
de  V.S.  fu  mas  aféelo  ,   y   feguro  fervidor  Juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  1 1,  de  Agofto. 
Preíéntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  12.  de  fu  Dcclaracíoa. 

NOTA. 

Es  la  original ,   cuya  copía  íé  halla  impreíla  al  folio  2 1.  de  la  Correfpondencia  de  Don  Juan  Ignacio 
Madariaga  con  el  Govemador. 

Incluye  las  copias  que  cita  ,   y   lo  fon  a   la  letra  de  las  Cartas  de  10.  y   de  1 1.  de  Agofto ,   eforitas  por 
el  Govemador  a   NIadariaga ,   que  íe  hallart  impreílas  en  la  referida  Correfxsn  Jcncia ,   la  i.  fbl*  -o*  *1^” 

empieza  :   Muy  Señor  mió  ,   canfiierando ,   qne  fegun  ,   &c.  y   la  feganda  a!  fin  del  mifincí  folia ,   y   finaliza 

en  el  fíguiente  11.  que  empieza:  Muy  Señor  mío  :   Ayer  me  eferibio  el  Conde  de  Alberaarle  ,   C'f- 

Falta  ,   fin  embargo  ,   en  efta  copia  de  la  dcl  1 1   ■   el  figuiente  ,   que  aparece  en  la  ímpreílá  '.Para  que 

V.  S.  poceda  en  terminas  ,   que  los  Enemgos  no  piedan  hacerle  cargo  de  la  falta  de  obfervancta  a   las  Ca~ 

ptulaciones  ,   dara  P.  S.  fus  difpojiciones  con  fecbade  ayer.  Y   contiene  denaes  ella  copia ,   que  la  rereriJa 

Carta  impreíla  del  11.  el  fíguiente  :   Para  todas  efias  difpgjidones  fe  y   sidra  V.S.  de  La  adyuHtx^  que  le B   2 
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¡Hclur-j  con  fecbd  de  djer  ,   fitÁ  que  nuncu  tengsn  lugur  dt  reíonvenirtus  los  tnemgos  ,   for  baberUs 

pemeditAdo  efijindo  trutindo  de  Cafttulxdon, 

De  14.  de  Agoño. 
Preícntada  por  Don  Carlos  Caro  á   la  Pregunta  1 2.  de  fu  Declaración. 

Muy  Señor  mío :   Ayer  de  palabra,  con  un  Subalterno  del  Regimiento  del  cargo  de  V.  S.  le  previ- ne, vinieíTc  á   efta  Pla7a  con  todos  los  Dragones  ,   refpeólo  de  eftár  comprehendidos  en  la  Capi- 

tulación ;   y   á   Dod  Juan  Ignacio  Madariaga  previne  ayer  noche,  íe  lo  avilaíTc  á   V.  S.  por  efcrito  ,   y   tar- 

dando algo,  defpacho  efta  á   V.  S.  advirtiendole,  venga  luego,  luego  ,   y   trayga  las  Milicias  del  Campo, 

reípecio  de  que  deben  dexar  igualmente  íiis  Armas. 

Quedo  á   la  diipoíicion  de  V.  S-  rogando  á   Dios  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Habana ,   y   Agofto  1 4. 

de  1761.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto,  y   feguro  fervidor.  'juan  de  Prado.  Señor  Don  Carlos  Caro, 

R   ES  PUESTAS,  PARTES,  Y   AVISOS  DED.CARLOS 

Caro  al  Governador  Don  Juan  de  Prado  ,   aprehendidos 
entre  los  Pápeles  de  fu  Secretario  Don  Joleph  Gárcia 

Gago  ,   a   excepción  déla  Refpueílade  1 5.  de  Julio,  que 
prefentó  el  referido  Governador  a   la  Pregunta  148. 

de  fu  Confcísion ,   como  manificña  igual  nota, 
que  en  ella  íe  repite. 

De  8.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío:  Me  hallo  apollado  en  el  Barrio  de  Jeluí  del  Monte,  y   fin  embargo  de que  las  Patrullas  ,   y   Partidas  ,   que  continuamente  tengo  abanzadas  ,   no  me  dan  parte  de 
novedad  alguna  ,   me  parece  ,   que  por  tres  veces  he  oido  tiros  de  fuíil ,   como  de  peque- 

ñas Partidas ,   por  mi  frente ,   y   collado  derecho  ,   hallándome  en  poficion  de  dar  la  izquierda  á   la  Plaza, 
Participólo  á   V.  S.  íin  aíTcgurarme  en  ello  ,   coníidcrando ,   que  ios  malos  caminos  pueden  dificultar  ,   ó 
retardar  las  noticias  a   punto  de  no  podarlas  dar  coq  certeza  a   buen  tiempo ,   y   con  la  confideracion  de 
que,  tal  vez ,   lo  habrii  aun  efta  noche  para  po  ler  una  Batería  cerca  del  Puente  Nuevo  ,   cuyo  palTo  es 
fumamentc  dificil  a   qualquicra  Columna  ,   pudiendo  batirla  en  él  los  Navios,  y   mucho  mas  á   Tren  al- 

guno de  Anillería  ;   pues,  roto  en  el  Puente  el  primer  Cañón  ,   impofsibilitaba  el  paíTo  al  íe<^undo.  Ma- 
nlfiefto  á   V.  S.  efte  penfamienro  ,   pues  fi  puede  foftenerfe  ,   y   embarazarfe  el  empeño  de  aíojarfe  en  la 
Cabaña  ios  Enemigos ,   creo  que  baftaria  embarazarles  el  exprcíTado  paílb  del  Puente  la  Artillería  de 
los  Navios  ,   y   para  los  que  paíTaran  de  él  bailarla  una  Batería  I   Metralla  fobre  el  mifino  camino  íbf- 
tcnida  de  alguna  ̂ Infantería  ,   que  pudiera  retirarfe  á   mi  abrigo,  y   al  de  un  Reduoto,  ó   Caía  fuerte 

que  pudiera  hacérfe  en  Guadalupe ,   fiendo  el  Cañón  “"ica  rcfiftencia ,   que  tenemos* contra  el  Ene- 
migo, 

Por  no  tener  oblea  para  cerrar  efta  Carta  ,   la  remito  con  un  Dragón  lego,  acompañado  de  un  Sar- 
gento ,   para  que,  haciendofe  conocer  en  la  Puerta  por  el  Santo,  yContrafcÓa,  fe  le  facilite  la  en- 

trada. 
Quedo  para  fer\  lr  á   V.  S.  con  fina  volutad  ,   y   defeo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S   muchos  años. 

Barrio  de  Jefus  del  Monte  á   las  9   de  b   noche  del  8.  de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.deV.  S.fu  mas  fc- 

guro  fervidor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  'jnan  de  Pr^ia. 

De 



De  15.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío  :   Qyedan  reconocidos  por  Alféreces  del  Regimiento  de  mi  cargo  los  Cadetes Don  Miguel  Regayferos  ,   y   Don  Miguel  de  Coníuegra  ,   el  primero  en  la  Compañía  del  The- 
niente  Coronel ,   y   el  íégundo  en  la  de  Don  LuisLafHneur  ,   como  V.  S.  me  previene  ;   y   he  panicipa- 
do  á   Don  Manuel  Zamora  ,   Habilitado  de  ede  Cuerpo ,   que  por  V.  S.  eftán  prevenidos  los  Minis- 

tros Oficiales  Reales  de  eíTas  Caxas  para  formar  el  correfpondicnte  Afsiento  ,   y   aísiftir  con  el  Sueldo 

deí'de  el  dia  de  la  fecha  incluCve  a   los  mencionados  Alféreces. 
Reitero  a   V.  S.  mi  obediencia ,   y   deíeo ,   que  Nueftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Campo 

(de  Jefas  del  Monte  1 5.  de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  leguro  ícrvidor.  CátIos  Carg  Se- 

wr  Don  'juAn  de  Pradg, 

De  17.  de  Junio. 

Muy  Señor  mió  ;   En  conícqucncla  de  la  Carta-Orden  de  V.  S.  que  me  ha  prefentado  el  The- nientc  del  Regimiento  de  Efpaña  Don  Fernando  de  Herrera  ,   he  aumentado  fu  Tropa  con 
toda  la  Gente  ,   que  tenia  aqui  armada  con  Fufil ,   que  es  el  numero  de  1 1.  hombres  ,   con  lo  que  tie- 

ne 42,  £k  ios  quales  he  montado ,   igualmente  que  al  Theniente  ,   en  Caballos  de  Lanceros,  y   he  defpacha- 
do  al  frente  de  los  Enemigos  ,   que  ocupan  la  Altura  de  Aroftegui,  y   las  de  atras,  para  que  los  Inquie- 

te ,   y   forprehenda  ,   como  V.  S.  ha  difpueílo  ;   Temo  que  nada  coníigan  ,   porque  ,   á   mi  parecer  ,   fe  for- 
tifican los  Enemigos  en  la  Loma  de  San  Antón. 

Dcfde  efta  mañana ,   que  tengo  á   fu  frente  100.  Caballos,  que  embarazan  el  que  eftíendan  fus  Par- 
tidas por  el  Capnpo  ,   comunicandofe  la  expreíTada  Caballería  con  otra  Partida  dejo.  Caballos,  que 

he  enviado  por  el  Horcón  á   batir  aquel  Campo,  con  lo  que  fe  halla  afsiftido  el  expreífado  Don  Fer- 
nando de  Herrera  con  mas  de  200.  hombres ,   pues  con  él  he  enviado  también  Cabaíleria  :   con  la  que 

me  queda  eftoy  obfervando  los  Enemigos  ,   que  hay  en  Guanavacoa  ,   y   el  Deftacamento  ,   que  eftos 
han  hecho  para  ocupar  la  Ciudad  de  Santa  María  del  Rofario  ,   me  tiene  con  cuidado  ,   Tiendo  immen- 
foel  terreno  ,   que  tengo  que  cubrir ,   poca  la  gente  ,   y   la  mayor  parte  Inútil ,   defarmada  ,   incorregible, 
y   fin  efpiritu. 

Incluyo  a   V.  S.  la  Carta  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   no  obílante  de  cftar  V.  S.  enterado  de 
quanto  exprefla. 

Quedo  a   ladifpoficionde  V.  S.  defeofo  de  que  Dios  guarde  a   V.  S.  muchos  anos.  Campo  de  Je- fus  del  Monte  17.  de  Junio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  lu  mas  afe^o  fervidor.  Carlos  Caro.  Señor 
Do»  Juatt  de  Prado. 

P.D.  Parece  que  los  Enemigos  íé  han  retirado  de  Santa  María  del  Rolarlo  ,   de  que  infiero  ,   que 
fu  Expedición  no  ha  fido  mas  que  á   recoger  Ganados.  * 

De  I   8.  de  Junio. 

Señor  mió :   Ayer  participé  a   V.  S.  que  quedaba  obedecida  íu  orden  relativa  a   los  fines  S   que 
deflinó  V.  S.  el  Theniente  Don  Fernando  Herrera  ;   coníervalé  elle  Oficial  con  fii  Partida  ,   ha- 

ciendo frente  a   los  Enemigos,  que  ocupan  la  Altura  de  San  Antón  ,   y   parecieniome  ( por  lo  que  mis 
Partidas  han  reconocido ,   y   aun  yo  mifmo)  que  fii  intento  es  Iblamente  coiiíervar  dicha  Altura ,   he  re- 
fjclto  retirar  ̂    elle  Campo ,   para  que  defeaníe  ,   la  Gente  de  á   caballo  ,   que  defde  ayer  mañana  pule  de 
obfervacion  ,   con  orden  de  atacar  las  Partidas  inferiores  de  Enemigos  ,   que  bajaflfen  al  llano  ,   y   que  le 
mantenga  en  aquel  Puefto  el  expreflado  Theniente  ,   en  la  forma  que  vera  V.  S.  en  la  adjunta  copia  de  la Carta  que  le  he  eícrito. 

Pareceme ,   que  otra  Partida  de  Voluntarios  feria  conveniente  por  la  parte  de  Guanavacoa;  pero,  co- 
mo confidero  que  es  corta  la  Guarnición  de  cíTa  Plaza,  y   que  necefsita  de  todos  fus  OáciaJss,  no  hs  pro- 

puefto  á   V.  S.  que  la  envie. 

Entre  la  gente  dcl  campo  ,   que  aquí  llega  ,   raro  es  el  que  trabe  Arma  de  fuego  para  poderlos  agre- 

gar a   los  Volunsaríos ,   que  defde  ai  íé  empleen  en  Managuana ,   y   en  San  Juan  ,   puede  íVr  que  hayga  al- 

gunos Armados  con  EícO|>eta;  pero,  como  na  sé,  11  para  la  importante  defeníá  de  eítosPueíIo>  bailara  la 

Gente  de  Machete  ,   no  he  eícrito  para  que  venga  la  de  Fafíl ,   ó   Eícopeta :   V.  S.  que  lo  tiene  todo  pre- 

íéntv  ,   diípocdra  lo  que  en  elle  punto  convenga ;   en  la  inteligencia  ,   que  coa  qualqaiera  eípccie  de  Ar- 

mas, 
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mas  ,   en  qualqnlsr  Puedo ,   y   ¿s  tolos  tno¿o4  ,   e§  inútil  la  Tropa  \rilIcíaot  de  a   píe ,   y   de  a   caballo ,   y 

ociolá  toda  providencia  dirigida  a   infundirles  efpiritu  ,   y   ílijetarles  i   el  orden  ,   y   fubordinadon  Militar^ 

que  es  la  bafla  fundamental  de  nueftras  operaciones.  Yo  me  hallo  aburrido  con  cfta  Gente  ,   fin  otro 

empleo  que  el  de  lidiar  con  fu  brutalidad  ,   y   abandono  ,   preciíado  á   fatigar  mi  Tropa,  por  no  poder  fiar 

cola  alguna  á   los  Payfanos  ;   y   con  el  dolor,  de  que,  no  ayudando  en  cola  alguna  a   los  Dragones,  les  fir- 

ve  de  mal  exemplo  fu  cobardía ,   y   defsidsa  :   pareceme  ,   que  pudiera  remediarfe  ,   publicando  un  Bando 

en  efte  Campo  ,   y   en  todos  los  demás  Pueftos  de  eftos  Partidos  ,   fujetando  los  VaíTallos  del  Rey  a   la 

obfért'ancia  Militar  ,   baxo  las  mifmas  penas  impueftas  á   la  Tropa  por  Odenanza  ,   haciéndolas  conocer, 

que,  en  calos  tan  urgentes  como  el  en  que  nos  hallamos,  nadie  hay  eílempto  de  tomar  las  Armas,  y   prefi- 

tar  entera  obediencia  al  que  las  mande.  Si  á   V.  S.  le  parece  conducente  efte  medio,  diíponga  que  fe  ex- 

tienda el  Bando ,   y   que  igualmente  íe  remita  copia  de  él  á   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   y   a   las  demás 

parces  donde  deba  publicarle. 

Don  Eftevan  Palacios ,   Caballero  de  Cuba ,   y   perlbna  de  baftante  expediente  ,   íe  me  ha  prelén- 

tado  para  férvir  en  efta  Tropa  de  Voluntario  :   halla  vale  efte  en  Santiago  con  el  Señor  Obifpo  ,   y   íbio 

íu  buena  voluntad  ,   y   deíeo  do  fervir  al  Rey  ,   le  ha  obligado  á   contraher  efte  mérito  :   neceísitaísé  en  cl 

mon ton  de  Lanceros  (   que  ni  Ion  Compañías,  ni  Cuerpo  )   un  Oficial  de  Detall ,   que  íé  encargue  de 

nonabrar  los  de  tervicio,  y   ordenarlos  en  fus  Formaciones ,   y   Eícalas  ;   perfuadome  que  efte  Caballero 

deíempeñará  efte  encargo,  aísi  porque  en  íus  mocedades  lirvio  de  Cadete  ,   como  porque  tiene  fufidentc 

traícendcncia  ,   y   talento  para  efte  manejo  ;   por  lo  que  fupHco  á   V.  S.  le  conceda  el  Titulo,  y   Deípacho 

de  Sargento  Mayor  de  los  Lanceros  de  efte  Campo ,   para  que  trabaje  con  mi  immediacion,  y   á   exemplo 

de  lo  que  fe  hace  con  la  Tropa  ,   en  arreglar  efte  Cuerpo  en  quanto  lea  dable. 

Con  h   Gente  de  Efeopeta ,   que  inútilmente  he  empleado ,   porque  ninguna  relulta  he  vifto  contra 

los  Enemigos  ,   íe  ha  conflimido  un  Caxon  de  Cartuchos ;   íi  llega  la  Gente  de  tierra  adentro  en  breve, 

como  íe  cí'pera  ,   necefsitará  de  Municiones  ,   y   lo  hago  preíente  á   V.  S.  para  que  difponga  lo  conve- 
niente ,   como  también  ,   que  las  mas  de  las  Armas  de  fuego  ,   que  traben  los  Payfanos  ,   fon  de  racnoc 

calibre  ,   que  las  que  ufamos  Ja  Tropa. 

Renuet  o   á   V.  S.  mi  cbediencia ,   anfioíb  de  íérvirlc  ,   y   que  Dios  guarde  á   V.  S   muchos  años.  Cam- 

po de  jefus  del  Monte  i8.  Junio  de  i'jCz.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afcífto  forvidor.  Carlos  Caro,  Señor 

Don  "Juan  de  Prado. 
P.  D.  AI  cerrar  efta  Carta  veo  Fuego ,   y   ícrá  la  Partida  que  manda  Herrera,  que  ataco  algún  PueP 

lo  hacia  San  Antón. 

De  20.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío :   AI  mifmo  tiempo  que  recibí  á   noche  la  de  V.  S.  me  dieron  parte  las  Partidas  de Guerrilla,  que  habían  dcícubisrto  en  San  Aliguel  como  unos  cinquenta  Ingleíes  al  anochecer; 
y   como  efte  Puefto  no  lo  han  ocupado  deíHe  que  eftán  en  Guanavacoa  ,   inferí  que  harían  efta  noche  al- 

gún movimiento  hacia  mi  Retaguardia :   en  coníequencia  de  efto  ,   y   de  ignorar  el  numero  de  Gentes, 
que  poJian  intentar  alguna  Empreíla  ,   ó   la  de  redimir  fus  Priíioncros ,   como  V.  S   rae  dice  ,   que  puede 
recelarle  ,   interpufe  entre  los  Ingenios  de  Santa  Cathaüna  ,   y   la  Chorrera,  y   los  Caminos  por  donde  pu- 

dieran conducirfe  los  Enemigos  ,   Partidas  de  á   caballo  que  los  obfervaíTen  ,   y   me  dieíTen  prompto  avifo, 
y   al  Comandante  de  la  Tropa,  que  cuftodia  los  Prilioneros  (cuyo  numero ,   y   fuerza  ignoro)  le  eferibi 
diciendole,  que  fi  no  íé  conlideraba  baftante  fuerte  para  refiftir  á   los  Enerai<»os  (i  lo  atacaban  en  fu  Puefi 
to  ,   fe  retiraíTc  defde  luego  á   Managuana,  con  fu  Tropa,  y   Prilioneros,  para  defde  alli  díric^irfe  al  dc-ftino 
que  le  feñahíTe  Don  Juan  Ignacio  Madariaga.  Aun  no  he  tenido  refpuefta  del  Comandante  de  la  Chorre- 

ra :   no  sé  qué  partido  habrá  tomado  ;   pero  fegan  la  inceíTante  obfervacion  ,   que  he  tenido  fobre  los  Ene- 
migos, parece  que  no  han  hecho  movimiento  de  cuidado  efta  noche,  y   á   efta  hora ,   que  fon  lastres ,   no 

íé  nou  novedad  en  el  Campo. 

De  las  Operaciones  de  los  Enemigos  ,   y   de  las  noticias  de  fu  numero  infiero,  que  ,   no  fiendo  baf- 

tantes  para  cubrir  la  comunicación  del'Je  Coximar  halia  la  Chorrera  ,   ni  para  formar  dclants'de  la  Pla- za una  linea  de  contrabalacion  ,   para  emprefaender  lin  cuidado  cl  Sitio  intentan  forcificarfe  en  las  Altu- 
ras vecinas  á   la  Plaza  para  cortarla  los  Víveres,  y   comunicacioi  co.i  la  tierra  adentro ,   poniendo  baxo  de 

fu  Cañón  todo  cl  terreno  ,   que  no  puede  guardar  fu  Tropa.  Si  en  efto  pienfaa  ,   difeurro "que  intentarán fortificarié  en  la  Altura  de  Jefus  del  Monte ,   ían  embargo  de  que  creo  que  k   alcanza  el  Canon  de  los 

Navios ,   porque  coníidero  que  eftán  á   larga  diftancia  :   ¿   acafo  pueden  arrimarlé  mas  oirá  afté^^nrar' me- 
jor fus  Tiros  ,   y   hacer  mayor  eftrago ,   convendría  derifoar  todas  ks  Palmas,  y   el  Bofque,  qu^fe  inter- 

pone entre  la  evoreflada  Altura  ,   ̂   cl  Alar :   1»  V.  S.  lo  tleoe  por  coaveuieuce ,   aviíéraeló  ,   y   hoy  mifino 

que-
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qi&dara  becha^a  maniobra ,   íl  me  remite  <piatr6  Hachas ,   porque  aquí  no  hay  alguna  ;   en  cu}x>  caíb 

es  Bcceflario  prevenirlo  á   los  Navios  para  que  no  cKfparen  Ibbre  mi  Gente  ,   creyendeda  Enemiga. 

Yo  tuviera  por  mas  conveniente  poner  una  Batería  en  la  altura ,   que  eftá  delante  del  Allillero, 

porque  dominaría  mejor  todo  efte  Campo  ,   y   refguardada  por  íii  efpalda  de  los  Navios ,   impondría 

tnas  refpeto  á   los  Enemigos ,   y   les  ditíciüuria  fus  Proyectos  en  la  llanura ;   pero  á   bien  que  ai  fe 

habrá  penfado  lo  mejor. 

NueftroSeñorguardéáV.S.  muchos  anos.  Jefus  del  Monte  ao.  de  Junio  de  17ÍÍ.  B.  L.  M,  de 

y.  S.  íu  mas  feguro  fervidor.  Carlos  Caro.  Se^  Don  Juan  de  Prado» 

De  22.  de. Junio. 

TV"  yi  ÜY  Sefior  mío ;   Para  evitar  el  deforden,  qué  haíta  ahora  nos  ha  Confúndídd  aquí  con  un  mon- 
ton  de  gentes  defarmadas  ,   y   defmontadas ,   que  íe  han  prefíntado  aqui ,   diciendoíe  ahilados 

tn  los  diftintos  Partidos  de  eíle  Campo ,   íin  Certíficacícjn  de  fus  Oficiales  ,   porque  folo  han  venido 

los  que  han  querido.  Tiendo  de  una  parte  el  Capitán ,   de  otra  el  Theníente  ,   &c.  y   todos  inútiles ,   é   in- 

capaces ,   he  tomado  el  medio  termino  de  reducir  todo  el  numero  de  Vagantes  ,   que  le  hallaba  aqui  ,   á. 

quatro  Corapañiasde  á'5-i.  hombres, que  fon  los  que  fe  han  hallado  con  arreos  de  montar,  quitándolas 

el  nombre  de  fus  Panidos ,   y   dexandolas  con  el  délos  Capitanes ,   que  las  cubren,  porque  habiendo 

gente  de  todos  los  Partidos  ,   y   defigual  fu  numero  ,   eílando  á   fu  voluntad  el  aumento,  6   diminución, 

acudiendo  muchos  á   tomar  Socorro ,   y   Viveres ,   y   pocos  alas  Armas,  era  ello  una  greguería  in- 
tolerable. 

Sabefe  ah'or^el  numero  de  Lanceros ,   que  ha  de.j)agaríé  ,   y   afsiftirfc ,   íiendo  igualen  las  Compa- 
ñías ,   no  habiendo  altas  en  ellas  ,   y   debiendo  faberíe  las  baxas  ,   porque  he  mandado  formar  Lillas ,   pof 

las  qualcs  fe  llamarán  todas  las  noche^,  dándome  parte  de  lo  que  ocurra. 

Los  Capitanes  fon  los  mifraos,  queíe  han  preíeñtado  aquí ,   que  íblo  han  íído'  quatro  ,   baxo  k 
buena  fé  de  que  lo  fon  ,   porque  ninguno  ha  trahido  Deípacho  :   La  mifmo  fucede  á   los  Subalternos, 

y   Sargentos  ;   pero  como  los  de  ellas  claflés  hanfidoen  mayor  numero ,   he  elegido  de  cada  una  dé 
ellas  quatro  ,   los  que  á   la  vida  me  han  parecido  mas  agiles  ,   no  teniendo  conocimiento  de  la  aptitud 

de  cada  uno  de  ellos ,   porque  deíde  que  eílán  conmigo  los  he  experimentado  generalmente  ineptos.  . 

A   los  Oficiales  ,   que  han  fobrado  les  he  dicho  ,   que  fi  no  querían  fervir  de  Soldados,  que  le  fuef- 

fert ;   y   á   toda  la  gente  ,   que  íé  hallaba  á   píe  ,   y   con  Caballos  de  albarda  ,   la  he  remitido  á   eífa  Plaza 

cotí  fu.  Sargento  Mayor ,   perfuadido  á   que  no  eílará  en.ella  de  mas  ,   porque  Don  Juan  Ignacio  Mada- 

rlaga  me  eferibio  ayer  intentando  introducir  mil  hombres  :   dudo  ,   que  efta  ruftíca  ,   y   cobarde  gente 

haga  cofa  de  provecho  ,   fin  embargo  de  ella  providencia  ,.y  délas  ordenes  ,   que  he  eílendido  para  eí 

mejor  regimen ,   y   buen  orden  ;   pero  á   lo  menos  coníéguiré  ,   que  haya  menos  Ladrones ,   pues  á   titulo 

de  que  los  Enemigos  no  íé  aprovechen  ,   toman  ,   y   talan>quanto  encuentran  los  Patricios  ,   fin  que  les 

obligue  la  necefsidad  ,   pues  harta  ahora  ha  ertado  provífto  el  Campo  de  lo  neceífario. 

Las  Compañías  de  Villaclara  de  á   pie ,   y   á   Caballo  llegaron  ayer  í   vienen  con  diftinto  orden  ,   y 

régimen  ,   que  las  de  eíle  Campo  ,   perocanfadas :   la  de  á   pietrahe  diez  y   feís  ,   ó   veinte  Caballos  ,   y   los 
roas  de  eUos  vienen  fin  fufiks ;   de  modo,  que  fe  hallarán  como  unos  20.  en  toda  la  Compañía  ,   defr 

pues  de  haberles  dado  yo  diez  ,   ó   doce,  que  tenía  la  gente  que  defpedí  efta  mañana  ,   y   tres  de  los  Ingle- 
feSytonaados  aun  Prifionero,  y   á   los  dos  Italianos  Defertores,  que  remití  á   V.  S. 

La  Compañía  de  á   Caballo ,   los  mas  traben  fulil ,   pero  los  Caballos  endebles ,   por  cuyo  motivo  k 

he  dexado  en  el  Campo  de  San  Juan  para  que  parten  aquellas  yervas ,   dcfcaníén  ,   y   íé  refuercen  :   ten- 

go eftaXrojM  por  mejor ,   que  la  de  eftos  Campos ,   porque  viene  mandada  por  otra  efpea'e  de  Oficia- 
les ,   porque  dexan  lejos  ,   y   fin  riefgh  fus  faruilías ,   y   porque  raanifieftan  otro  anhelo  de  emplcarfé. 

El  Capitán  de  Caballos  me  preféntó  la  Carta- Orden  de  V.  S.  para  venir  ;   y   aunque  en  ella  fé  pre- 

viese, que  k   Coropafiia  de -a  pie  debe  entrar  en  cíla  Plaza,  ío  he  fufpcndido  baila  fegunda  reíblucíon  ,   y 
hacer  preíénteá  V.  S.  que neccísitando  yode  alguna  Infantería  ,   folo  puede  íérme  útil  la  de  Tierra 

adentro  ,   y   que  la  de  eftos  contornos  lo  ferá  mas  en  efta  Pkza  ,   de  donde  no  podran  falir  á   fu  volun- 

tad para  iríé  á   fus  calas. 

Los  Caballos  con  aparejo ,   b   albarda  ,   que  ha  llevado  Don  Ertevan  Palacios,  con  la  gente  deípedi- 

da  ,   mudaos  ion  mejores  ,   que  los  que  han  quedado  aqui ,   y   fuponlendo,  que  ai  no  tendrá  V.  S-  en  que 

emplearlos ,   le  íuplico  los  devuelva  para  mejorar  los  que  fe  necefsiten  ,   y   remitir  los  demás,  con  los  que 

ha  trahido  k   Infantería  de  Villaclara,  á   los  Paftaderos  deftinados  para  reforzarle.  Pinalmeote ,   prevénga- 

me V.S.  en  quantos  puntos  toco  fu  voluntad,  para  adaptar  á   elk  mis  providencias,  y   permítame  ,   que  lia 

confultarla,  tome  alonas,  atendiendo  a   que  muchas  veces  no  hay  tiempo ,   niocalion  para  eicribir. 
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Ayer  lo  ncecute ,   pídlenáo  qne  vlníeíTe  elTíieníente  de  tley  para  conferir  algunos  puntos,  no  h*-* 

liándome  yo  en  difpoficioB  de  montar  i   caballo  para  ir  ai ;   pero  con  la  mayor  pena  lo  executé ,   y   íé 

quedó  mi  Carta ,   precifandome  a   retirarme  de  elle  Campo  una  Columna  de  dos  rail  Ingleíes ,   que  me 

ocupaba  las  vecinas  eminencias.  Si  mañana  dán  tiempo  los  Enemigos  ,   y   el  Thenientc  de  Rey  puede 

venir  ,   enviaré  para  íu  reíguardo  una  Partida  de  Dragones  ,   y   creo  ,   que  nueftra  conferencia  íérá  utíl. 

V.  S.  me  tiene  ̂    fu  diípofícion  con  la  mas  fina  voluntad ,   y   deíéo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S.  mu- 

chosaños.  Campo  de  Jeíus  del  Monte  aa.de  Junio  de  iy6a.  B,  L.  M.  de  V.  S.  ÍU  mas  aiéceo íérvídor* 

CátIos  Cara.  StrUr  D«n  'Jhm  de  Prado. 

De  23.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío :   Con  el  Paffe,  que  incluyo,  viene  á   cfte  Campo  un  Viejo ,   que  ,   aC(Mnpanado  de 
un  Dragón,  remito  al  examen  de  V.  S.  Dice  haber  íalido  del  (femado  hoy  ,   como  á   medio 

día  ,   y   que  alli  quedaban  como  mil  Inglcfcs  ,   íin  poder  él  conocer  fu  idea,  pues  los  indicios  folos,  que 

trabe  ,   fon  de  que  no  tienen  Tiendas ,   que  habian  colocado  fus  Caballos  en  la  Iglefia ,   y   que  tres 

Negros  llevaban  con  ellos  unos  fardos  en  la  cabeza. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  felices  años.  Campo  de  jefus  dcl  Monte  25.  de  Junio  de  1762. 

B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  foguro  fervidor  'Jofeph  Antonio  Boil.  Señor  D:n  Juan  de  Prado. 
Eforita  éfta  ,   acaba  de  llegar  un  Payfano  con  noticia  de  que  el  Cuerpo  Enemigo  dcl  Quemado  íc 

ba  eftendido  defde  alli  házia  el  Rio  por  los  Ingenios  de  Leal ,   y   de  Torres. 

La  traducción  dcl  Pafle  que  cita  ,   que  fe  halla  en  Inglés ,   es  la  fíguicntc: 

El  dador  ha  logrado  fu  libertad  por  orden  del  Coronel  Horve.  25.  df  Junta  dt  C-Üftgh$ 
3.  mapr. 

De  2^.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío:  Ayer  en  el  reconocimiento ,   que  hice  dcl  Campo  ,   llegué  haíla  el  Juíillo  ,   y advertí ,   que  los  Guachinangos ,   deftinados  para  limpiar  la  Zanja  ,   no  cumplían  con  eílc  en» 

cargo  ,   porque  efti  muy  fucia  ,   y   que  vivían  en  un  Bugio  al  otro  lado  de  la  Zanja  ,   adonde  llegan, 
pueden  comunicarfé  con  los  Inglefes  :   como  cfta  gente  es  natural ,   que  conípire  á   fu  libertad  ,   y   que 
conlienta  en  los  baxos  pcníámientos,  proprios  de  íu  esfera  ,   me  ha  parecido  conveniente  quitarlos  do 

la  ocafion  de aliarfe  con  nueftros  Enemigos,  con  perjuicio  nueftro tai  vez,  y   los  be  mandado  recoger 
para  remitirlos  á   cíTa  Plaza ,   en  donde  podrán  ocuparle  íin  recelo. 

El  Cabo  de  Eíquadra,  que  los  conduce,  lleva  también  dos  Lanceros  ,   y   las  Armas,  que  íé  encon- 
traron á   un  hombre  Efpañol ,   que  llevaba  Víveres  á   Guanavacoa ,   en  cuyo  camino  lo  cogió  Don 

Francifoo  Gutiérrez.  Afsi  por  las  Armas,  como  por  fu  cxcrcicio,  y   turbación ,   y   porque  tres  otros cora¿^ 
pañeros  fuyos  fo  cfoaparon  huyendo!  Guanavacoa,  fe  confirmó  Reo  efte  hombre ;   y   habiéndolo  en- 

tregado á   un  Cuerpo  de  Guardia  de  Lanceros  ,   fu  Cabo  de  Efquadra  ,   y   Centinelas  tuvieron  tfof  bien 
dexarlo  efeapar  ,   y   fon  los  que  envió  ,   defpues  de  haber  hecho  paíTar  por  las  Baquetas  al  Cabo ,   que 
es  el  que  refulra  culpado  ,   para  efearnaiento  de  los  demás ,   que  he  hecho  afsiftir  al  caftigo,  íiendo  baf- 
tante  para  el  Centinela  el  de  ir  á   forv  ir  á   efla  Plaza  ,   yá  que  en  el  Campo  no  quiere  hacerlo. 

Renuevo  á   V.  S.  mi  obediencia  ,   ínterin  ruego  á   Nueftro  Señor  guarde  fo  vida  felices  años  Campo 
de  la  Loma  del  Mazo  2^.  Junio  1762.  B.  L.  xVI.  de  V.  S.  fu  mas  afea©  fervidor.  Carlos  Cara.  Señor 
Don  Juan  de  Prado. 

De  I.  de  Julio, 

\/[^y  Señor  mío:  El  mlfmodia  alas  nueve  de  la  mañana  me  he  reftituido  á   efte  Campo  defdfl 
I   V   I   Santiago ,   y   Jubaja,  ,   adonde  foi  ayer  a   oponerme  ,   y   atacar  á   el  Dcftacaraento  Entmiao  que 

j   -           o   ’   *   _ falló  de  San  Antonio  contra  la  Ciudad  de  Santiago:  á   el  Vado  de  Armendanz  en  el  R '   d   I   P   f 

hice  un  Deíbeamento  de  200.  Caballos ,   para  que  ,   dirigiendofe  á   el  Cano  tcmaíT^  ^   1   ̂ 

fus  erpaldas  .   y   yo  carchi  »   el  Jobajai  para  bufarles  por  fu  frenre  ;   pero  forpS 
la  id¿a  (   pues  no  les  falta  quien  les  avlfe  de  tocoj  fe  retiraren  ames  que  llegaOimos  h-fta  enrr¡rre  m   .1 

Bofque.que  medlaenrre  el  Ono  y   fu  Ompo  Hago  juicio  .   que  fu  Eapedie!c„fu“p“a  1“* carnes,  v   otros  comeftioles  .   ILvaroole  íers  yun.as  de  Ba^v  es,  y   la.  u   20.  Caballos  fin  haber  en  todo 
aquel  diftrito  hombre  ,   que  les  hicicíTe^  frente  fin  embargo  de  que  en  todo  el  Campo  habla  varías 
Partidas,  pidiendo  todas  locorro  ,   \   dilpueftas  a   la  fuga. 
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Quando  llegué  i   Santiago  hallé  a   el  Capitán  Don  Francilco  Duarte,  que  mandaba  8o.  hombres,  muy 
foíTegado  ,   y   fin  haber  viftolos  Enemigos,  íátisfecho  de  haber  reiterado  á   Managua ,   y   i   efiía  Piara 

aviíbs,  que  no  pedia  cemficar,  pidiendo  Socorro  para  el  Jubajai ,   y   fin  moverfe  á   dar  el  que  facilita- 
ba fu  proximidad:  en  una  palabra  ,   ellas  gentes  no  tienen  obediencia  ni  honor. 

El  Ganado  ,   que  le  llevaban  los  Enemigos  fe  Ies  defearrió  en  el  Boíque  ,   y   dos  Partidas  ,   que  ef- 

taban  en  él  ,   les  quitaron  tres  Yuntas  de  Bueyes ,   y   nueve ,   ü   diez  Caballos ,   que  es  quanro  ha 
ocurrido. 

Quedo  ala  difjX)ficion  de  V.  S.  y   deleo  que  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Loma  del  Mazo 

1.  de  Julio  de  1760.  B.  L.  M.-de  V.  S.  íii  mas  afeéto  íervidor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  "Juande  Prado. 

De  4.  de  Julio. 

Muy  Señor  mió :   El  penfámiento  de  introducir  en  efla  Plaza  los  Lanceros  de  la  JurílHíccíon  de ella,  y   dexarenfu  lugar  la  Gente  de  Armas  ,   que  viene  de  Tierra  adentro ,   refulta  de  que 

ellos  ,   como  dexan  fus  familias  diñantes  fin  fuño  ,   y   con  havio  ,   no  pieníán  tanto  apartarfe  del  Cam- 

po ,   y   los  otros  ,   por  la  razón  contraria  ,   no  pienfan  mantenerle  en  él ,   y   afsi  diariamente  le  experimen- 

tan unas  altas  ,   y   baxas  en  las  Compañías  ,   que  caulan  continuo  embrollo,  y   con fuíion  ,   embarazando 

el  eftablecimiento  dcl  buen  orden  ,   y   efcalas  para  el  Servicio :   prefeindiendo  de  efto  ,   tengo  la  Gente 

de  eftos  Contornos  por  de  menos  efpiritu  ,   que  la  que  va  viniendo ,   y   con  mas  difpoficion  a   coníbr- 

maríé  con  los  Enemigos  ,   atendiendo  á   fus  fines  particulares ,   cuyo  inconveniente  le  evitara  enteramen- 

te ,   fi  toda  efta  Gente  fe  incluyera  en  elfos  Muros  ,   en  donde  le  verian  prcciíados  a   manejar  las  Ar- 

mas ,   y   fin  la  libertad  de  arrimarlas  ,   y   aulentarfe  á   fu  antojo.  Nada  les  eftimüla,  ni  el  exemplo  ,   y   en- 

feñanza  de  los  Dragones  los  mejora  ,   pues  lo  mifmo  fucede  con  los  que  agregue  a   mi  Regimiento  :   ha- 

blo con  la  experiencia  dequatro  femanas  ,   y   propongo  lo  que  diícurro  ,   para  que  nada  me  quede  qu« 

hacer  ;   pero  me  conformo  con  loque  V.  S.  difponga  , haciéndole  la  juñicia  de  que  lo  pienfa  mejor. 

Hallóme  algo  reparado  de  la  debilidad  ,   que  me  ocafionóla  diarrea  :doy  a   V.  S.  mil  gracias  por  el 

cuidado  de  mi  ialud  ,   y   fi  fuera  ncccífario  para  recobrarla  ,   que  venga  Medico,  u   entrar  yo  en  ella  Pla- 

za ,   ufaré  del  permiíTo  ,   que  me  concede  ;   pero  ,   como  digo  ,   rae  liento  con  algún  alivio. 
Renuevo  á   V.  S.  mi  fina  voluntad  ,   y   defeo  de  que  Dios  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Loma  deí 

Mazo  4.  de  Julio  de  1762.  B.  L.M.deV.S.  fu  mas  aféelo ,   y   íéguio  fervidor.  Carlos  Caro.  Señor  Don 

"Juan  de  Prado. 

De  6.  de  Julio. 

Muy  Señor  mío :   Eñoy  ya  aburrido  de  lidiar  con  la  Caballería  del  Campo ,   y   el  mérito  que  ha- go en  efto  es  de  ninguna  recomendación  :   confidero ,   que  es  impofsible  ordenarlos ,   y   quitar- 

les el  terror  pánico  ,   que  los  poííee  con  Tola  la  aprehenfion  de  que  vienen  los  Enemigos ,   ü   de  que  va*- 

IDOS  a   ellos  ;   de  modo  ,   que  no  hay  mas  Fuerza  en  elle  Campo  ,   que  los  aoo.  Dragones. 

Para  fu  Mando  qualquier  Oficial  baña  ,   y   yo  con  el  de  un  Baluarte  en  eíTa  Plaza  tendré  mas  ía- 

tisfaccion  ,   y   feré  ,   tal  vez  ,   mas  útil. 

Suplico  á   V.  S.  me  deftine  á   el  que  tenga  por  conveniente ,   u   a   íervir  de  Voluntario  ,   poes  todo  es 

bueno  ,   como  firvamos  a   el  Rey  ,   y   elle  Empleo  no  me  apartará  de  falir  á   ponerme  á   la  Cabeza  de  los 

Dragones  ,   fiempre  que  los  Enemigos  intenten  contra  la  Plaza  ,   u   hayga  que  hacer  en  el  Campo. 

Quedo  para  íervir  á   V.  S.  con  fina  voluntad,  y   defeo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos,  años, 

jefus  dcl  Monte  6.  de  Julio  de  1 762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto  ,   y   íéguro  íervidor. C4r/ffí  Caro, 

Señor  Don  Juan  de  Prado. 

De  9.  de  Julio. 

Nyf  ÜY  Señor  mío  :   Ayer  fe  prefentb  en  elle  Campo,  con  la  Compañía  de  50.  hombres,  que  V-  S. j   le  ha  permitido  levantar  en  el  Partido  de  San  Juan  ,_D©3  Francifeo  de  Paula  Rodríguez  Marm- 

hoy  la  he  pallado  Reviíla  ,   y   halb  en  el  eftado  ,   que  denota  la  adjunta  Liña ,   por  la  que  pare»—, 

que  eílá  completa  ,   á   excepción  del  Armamento  ,   parque  faltan  12.  Machetes  ,   los  quaks  podrá  com- 

prar ai ,   fi  los  huviere.  Por  lo  que  toca  á   los  Oficiales  ,   parece  ,   que  eftá  de  mas  el  que  fe  pone  com
o 

Theniente ,   y   que  al  Capitán,  y   íus  dos  hermanos  (e  les  podrán  conceder  los  Defpacbos  
corr^  ponuien 

tes  á   ana  Compañia  de  Caballos  de  la  Fuerza  que  ella. C Los 
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Los  Enemigos  han  aütnenndo  íu  Campamento  de  la  parte  de  San  Antonio ,   y   no  dudo  ,   que  cíla 

novedad  fe  habrá  notado  defdc  ai :   por  la  dcGuanavacoa  íe  internan  mucho  mis  Part
idas,  de  lasque 

immediataracnte  huyen  las  de  losingleíes,  no  obftante  de  que  confervan  
fus  mifmos  Pucltcs;  fi  fe 

notare  diminución  cooíiderable  ,   lo  participaré  áV.  S.  á   cuyadiípoíicion  
reitero  mi  ebe  íencia  ,   e- 

íeoíb  de  que  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Campo  de 
 jefus  del  Monte  9.  de  Juno  de 

1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  feguro  fervidor.  Carlos  Caro.  
Señor  Don  'Juan  de  irado. 

De  1 5 .   de  Idilio. 
Efta  es  la  Prefentada  por  Don  Juan  de  Prado  a   la  Pregunta  148.de 

 fu  Confefsion  ,   como  queda  efpe- 

ciheado  al  principio  ;   y   á   la  que  (   fegun  parece  )   fe  remite  
Don  Juan  Ignacio  Madanaga  en  la  fuya 

de  lamifma  fecha  eferita  al  Govemador  ,   impreífa  por  extrado  al  folio  31.  de  la  Correfponden- 
cia  entre  los  dos. 

Muy  Señor  mió:  Immediatamente  que  recibi  la  de  V.  S.  fecha  de  hoy ,   que  fue  á   las  cinco  y   me- dia de  la  tarde ,   rae  vine  á   efte  Sitio  á   conferir  ,   y   acordar  con  el  Señor  Don  Juan  Ignacio 

Madariaga  ,   Comandante  General  de  efta  Isla  ,   como  V.  S.  me  previene  ,   los  puntos  ,   que 
 en  fu  citada 

Carta  íé  contienen  ,   relativos  á   ocupar  las  Fuerzas  de  los  Enemigos  ,   para  difminuirlas
  en  el  temido 

Ataque  en  el  Morro  :   y   confequente  á   que  quiere  V.  S.  íér  informado  del  concepto  ,   que 
 hemos  he- 

cho de  atacar  la  Retaguardia  de  los  Enemigos  por  la  parte  de  Coximar ,   digo ,   que  no  me  parece  con- 

veniente ,   nifadible  :   lo  primero  ,   porque  efta  operación  debe  íér  muy  formal ,   y   empenada  ,   debién- 

dola executar  íblamente  la  Infantería  ,   porque  el  terreno  de  la  Cabaña  no  permite  Caballería ,   y   la  ca- 

lidad, y   numero  de  Fufileros ,   que  aqui  pueden  juntarle ,   no  prometen  el  tesón  neceílario  para  cíla 

Operación  :   Lo  íegundo ,   porque,  introducíaos  en  la  Cabaña  por  Coximar  pequeñas  Tropas  ,   que  a   lii 

Retaguardia  es  natural  tengan  los  Enemigos  ,   bailaran  para  impedir  el  pallo  (   que  j^r  todas  partes  es 

desfiladero  á   efta  gente  )   y   no  fe  lograría  ,   que  llcgaíTen  á   ocupar  las  Fuerzas  Enemigas  para  el  Ata- 

que, hallando  una  legua  antes  de  llegar  á   ellas  las  competentes  para  detenernos :   Lo  tercero,  que  ocu- 

padas nueftras  Fuerzas  del  Campo  á   tan  larga  diftancia  de  la  Plaza  ,   no  puede  atenderle  á   atacar  las  de 

los  Enemigos  ,   fi  ellos  ,   como  V.  S.  fofpecha  ,   invierten  las  fuyas  contra  la  Plaza  ,   al  rolfino  tiempo, 

que  fingen  ocuparlas  todas  en  el  Ataque  del  Morro  :   Lo  quarto  ,   porque  fi,  informados  los  Enemigos, 

que  ocupan  la  Loma  de  San  Antonio  ,   de  que  nos  hemos  internado  en  Coximar,  pallan  de  fu  Campo  al 

de  Guanavacoa ,   mi  Caballería  ,   que  debe  efperar  el  éxito  de  la  acción  entre  Guanavacoa  ,   y   la  Ca- 

baña para  íbftenerla  Retirada  de  nueílros  Fulileros  ,   quedará  cortada  ,   y   ferá  prcciíb ,   que  los  abando- 

ne ,   fi  fe  retira,  dexando  todo  el  Campo  ,   que  hoy  ocupa  ,   elle  Sitio  ,   y   halla  las  Puertas  de  la  Plaza, 

en  defeubierto.  Si  no  obftante  ellas  reflexiones  ,   que  dificultan  la  empreíTa  de  llevar  efta  gente  á   Co- 

xiinar  con  buen  éxito,  quiere  V.S.  que  fe  cxccute  ,   firvaié  mandármelo  ,   añadiéndome  las  Inílrucciones, 

que  tenga  por  convenientes  para  mi  acierto. 
Dias  ha  que  contemplo  conveniente  eílrcchar  á   los  Enemigos  atacando  el  Campo ,   que  tienen 

en  Guanavacoa ,   á   cuyo  elcelo  he  pedido  Gente  armada  de  á   pie  ,   y   ayer  hize  raanificfto  mi  Plán  de 

ataque  en  Caía  de  V.  S.  íéntido  de  que  las  circunftancias,  en  que  nos  hallamos,  no  me  hayan  permiti- 

do ponerlo  por  obra ,   faltándome  Armas  ,   y   Gente  :   y   fin  embargo  de  ellas  dificultades,  y   de  que  los 
términos  con  que  V.  S.  me  elcribe,  me  hacen  íbípechar  de  que  tal  vez  lera  tarde  para  cíla  Emprelfa, 

pareciendome  la  mas  faéliblc ,   fin  perder  enteramente  de  villa  la  que  los  Enemigos  puedan  intentar 

por  San  I.azaro  contra  la  Plaza,  me  diípongo  á   executarla,va]icndome  de  quantas  Milicias  armadas  le  ha- 
llan en  ellos  contornos, guarneciendo  varios  Pueftos,a  cuyo  efeclo  expide  las  ordenes  convenientes  el  Se- 

ñor D. Juan  Ignacio  Madariaga,paia  que  íé  junten  a   mi  ordenen  Jefus  del  Monte:  y   íéría  neceílario,  que 

de  cíla  Plaza  le  rae  proveyefíe  con  Camillas  embreadas  para  incendiar  las  Caías  donde  puedan  refugiar- 

le los  Enemigos  ,   fiendo  el  único  medio  para  íácarlos  de  ellas  ,de  que  puede  valerle  quien  no  lleva 

Artilleria ,   y   íéfenta  Granadas  de  mano. 

Suplico  á   V.  S.  mande  a   Don  Fernando  Herrera  ,   que  con  íu  Partida  íé  incorpore  conmigo  ,   que  pa- 
ra hacer  Cabeza  de  las  Milicias  neceísito  alguna  Tropa  formal,  ya  que  no  puede  íér  toda,  pues  yo  dif- 

curro  la  Emprefla  como  exccutada  por  Soldados  Veteranos,  y   ix>r  no  tenerlos  la  emprehenderé,  íi  fe  jun- 

ta efta  CTcnte,  defeonfiando  del  éxito  con  la  que  aquí  fe  halla  ,   li  V.  S.  lo  aprueba. 

Reitero  á   V.  S.  mi  obediencia,  y   deleo  de  que  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  S.  Ju^ 

l^.  de  Julio  de  17^-.  B.  L.  M.dc  V.S.  fu  mas  afecto  fervidor.  Carlos  Caro,  Señor  Don  'Joan  de 
irado. 

De 
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Muy  Señor  mío :   Pareceme,  que  en  la  Cana ,   que  efcribí  i   V.  S.  anoche  de  refulta  de  haber  con- ferido con  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  íbbre  atacar  á   los  Enemigos  en  Guanavacoa  ,   pedí 
íblamcnte  para  la  cxecucion  algunas  Granadas  de  Mano ,   y   Camillas  embreadas :   y   agora  hago  pre- 

lente a   V.  S.  que  igualmente  es  neceílárío  remitirme  fuficiente  porción  de  Cartuchos  ,   pues  aqu¡  fo- 
jamente podrán  municionarle  con  quatro  á   cada  hombre  de  los  que  vengan,  li ,   como  Ib  pretende  ,   le 

juntan  los  ochocientos ;   de  modo ,   que  para  dár  á   cada  uno  24.  faltarán  17600.  que  cipero  me  remi- 
ta V.  S. 

Los  Enemigos  han  abandonado  el  Puerto  de  San  Miguel ,   dexando  fu  Olla  puerta  :   acaba  de  reco- 

nocerlo una  Guerrilla  mia  ,   que  ha  entrado  en  la  mifma  Igleíia  ,   en  la  qual  ha  encontrado  los  deípo- 
jos ,   que  remito  :   no  se  qué  inferir  de  éfto  :   regular  es  ,   que,  li  intentan  atacar  el  Morro  ,   ciñan  fu  Cam- 

Po,  y   retiren  fus  Abanzadas ;   pero,  con  la  prifa  de  dexar  las  Ollas,  no  parece  del  calo. 

Renuevo  á   V.  S.  mi  obediencia ,   y   deíeo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  anos.  Loma  de  Luz 

1 7.  de  Julio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  íii  mas  afecto  fervidor.  Curios  Car  9,  Señor  Don  'juan  de  Prado. 

De  19.  de  Julio. 

Muy  Señor  mío  :   Don  Joíeph  Bernct  entrego  ayer  el  Pliego ,   que  eferibib  el  Oficial  PrííTonero en  la  Batería  atacada  ,   con  orden  de  V.  S.  para  remitirlo  hoy  al  Campo  Enemigo  con  un  Tam- 
bor ,   lo  que  tenia  cxecutado  quando  recibí  la  de  V.  S.  con  fecha  de  ayer  ,   en  que  me  dice  ,   que  efpc- 

raba  para  ella  mañana  temprano,  que  remitieíTe  á   ella  Plaza  un  Tambor  de  mi  Regimiento  á   el  mifmo 
efedro  ;   y   dudofo  de  que  fea  otra  ,   que  la  que  eferibio  ayer ,   y   he  defpachado  hoy  ,   remito  á   eíía  Pla- 

za al  Tambor  Lorenzo  Banlni ,   acompañado  de  Don  Jofeph  Bemet ,   para  que  informe  á   V.  S.  de  las 
refultas ,   que  ha  tenido  la  inadvertencia  del  Tambor ,   que  llevb  el  Pliego  ,   y   le  prefentc  el  Soldado  In- 

glés, que  ha  trahido  la  refpuefta  ,   para  que  fe  reconozca  por  los  Prilioneros  ,   que  íe  cogieron  ayer,  fi 
es  otra  cofa  ,   que  lo  que  reprefenta  ,   y   difponga  V.  S.  lo  que  convenga  hacer  con  efte  hombre  ,   porque, 
habiéndole  introducido  en  ertc  Campo  íin  precaución  alguna  ,   dudo  lo  que  con  éldeba  executaríc. 

Quedan  en  mi  poder  las  doce  Camifas  de  fuego ,   que  me  ha  remitido  V.  S.  con  los  quatro  Caxones 
de  Pólvora  ,   y   los  otros  quatro,  que  recibi  ayer. 

Quedo  para  con  fina  voluntad  íervir  á   V.  S.  deíéoíb  de  que  Dios  guarde  íii  vida  muchos  años.  Cam* 
podejefus  del  Monte  19.de  Julio  de  1762.  B.  L.M.de  V.  S.  fu  mas  afecto  fervidor.  Carlos  Caro, 

Señor  Don 'Juan  de  Prado. 

De  21.  de  Julio, 

Muy  Señor  mío  :   Luego  que  recibi  la  de  V.  S.  fecha  de  hoy,  que  ha  fido  á   las  dos  y   quarto  de  la tarde  ,   he  dado  la  orden  para  que  paílen  á   elTa  Ciudad  los  quatrocientos  hombres  ,   que  V.  S. 
me  previene  ,   completando  erte  numero  con  los  que  yo  tenia  aquí,  porque  no  llegaba  á   el  de  trcícien- 
tos  los  que  traxo  el  Coronel  Don  Laureano  Chacón. 

Pafla  á   conducir  erta  Tropa  Don  Jofeph  Velarde,  y   toda  vá  municionada  con  mas  de  ocho  Cartu- 

chos cada  hombre:  feránlas  quatro  y   quarto  quando  íé  ponga  en  marcha,  y   creo  ,   que  paralas  íeis  podrí 
hallaríé  en  eCTa  Ciudad,  y   no  antes,  porque  ha  llovido  mucho  por  acá  ,   y   mucha  gente  vá  defcalza. 

Los  Enemigos  han  roto  las  Puentes  grandes,íegun  el  aviíb,que  ha  dado  un  Payíano  de  allá:  para  cer- 
tificarme he  defpachado  á   un  Oficial  para  que  las  reconozca  ,   y   examine  ,   fí  mas  cerca  déla  Marina  han 

echado  algún  Puente  :   de  lo  que  ocurra  aviíáré  á   V.  S.  á   cuya  diíjxjficion  me  repito  con  fifio  afetSto, 
defeoíb  que  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Campo  de  Jefus  del  Monte  21.  de  Julio  de 

1 762.  B.  L.  AI.  de  V.  S.  íit  mas  afeáo  íérvidor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  'Juan  de  Prado. 

De  22.  de  Julio. 

Muy  Señor  mío:  Ai  váeflé  Francés ,   que  íé  ha  paflado  del  Campo  de  los  Enemigos  antes  de acabaríécl  Fuego,  que  fobre  la  Cabaña  ha  habido  erta  mañana ,   por  lo  que  nada  dice  de  lus 

refultas  ,   fino  que  los  Ingleíés  juraban  mucho  ,   y   que  eftos  no  fe  huvieraa  eítendí¿>  tanto  en  el  País, 

C%  fi 

UY  Señor  mío :   Ai  vá  eflé  Francés ,   que  íé  ha  paflado  del  Campo  de 
baríécl  Fuego,  que  fobre  la  Cabaña  ha  habido  erta  mañana ,   por 

los  Enemigos  antes  d
e 
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fi  un  Irlandés,  que  le  llama  Juan  ,   no  ks  tuviera  éníéñado  los  Caminos  ,   y   que  íe  junto  con  ellos  el 

dia  que  llegaron  J   Guanavacoa. 

No  tengo  aquí  gente  alguna  ,   que  dar  a   Don  Laureano  Chacón  fin  que  me  haga  falta  :   la  que  (c 

quedo  en  eñe  Campo  la  he  armado  con  los  Fufiles  ,   y   Canucheras  de  mis  Dragones  ,   los  qualcs  reco- 

geré fiempre  que  cfta  gente  haya  de  auíentaríe  ,   no  debiendo  dexar  la  miaíus  Armas  ,   si  íolo  preñarlas 

á   la  que  le  acompaña  :   en  efte  concepto,  V.  S.  dií^ndrá  lo  que  le  pareciere  conveniente  ,en  la  intel
i- 

gencia de  que  toda  la  gente  de  á   pie ,   que  hay  aquí  ,   ion  doícientos ,   y   algunos  hombres  ,   de  los  qua- 
lcs hay  muchos  enfermos.  r   r   t 

Siento  que  la  Salida  de  eft  a   mañana  no  haya  tenido  todo  el  éxito  defeado  ;   y  
 fi  fe  logra  ,   que  los 

Enemigos  fe  perfuadan  l   que  no  falta  efpiritu ,   y   gente  ,   que  los  rechace  ,   no  es  poca  fortuna,  porque 
ni  les  faltan  noticias ,   ni  conocimiento.  ...  ,   „   „   -   •   i   j   n.- 

En  eñe  inñantc  han  llegado  ciento  y   veinte  y   dos  hombres  de  Puer
to  Pnncipe  coneldeñmo  pa- 

ra eífa  Plaza :   y   en  virtud  de  lo  que  V.  S.  me  previene  para  que  paíTe  el
  Coronel  Don  Laureano  Cha- 

cón á   ocupar  el  Terreno  del  Juvajay,  y   lo  que  (obre  efto  reprefent
o^  á   V.  S.  los  he  manado  detener 

hafta  que  V.  S.  difponga,  y   me  avife,  fi  deben  continuar
  fu  marcha, o   feguir  al  expreífado  Coronel  Cha- 

cón ,   1   quien  fiempre  le  harán  falta  las  Armas  ,   porque
  folo  traben  veinte ,   o   treinta. 

Reitero  á   V.  S.  mi  obediencia  ,   y   afedo  ,   defeofo  de  que  Nu
eftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos 

años.  Campo  de  Jefus  del  Monte  i2.  de  Julio  de  1761.  B.  L.  M.
  de  V.  S.  fu  mas  afecto  fcrvidor.  C<»r- 

los  Caro.  Señor  Don  'jum  de  Prado, 

De  24.  de  Julio. 

M   ÜY  Señor  mío :   AI  recibo  dé  éña  fe  habri  prefentado  S   V.  S.  ya 
 el  Coroné!  dé  Unceros  Don 

'1  Diego  Antonio  de  Bringas ,   que  llegó  ayer  á   eñe  Campo,  y   creo,  no  habrá  difguftado  á   V.  S. 
fu  prefencia ,   y   fu  razón.  1.-  --j 

El  Regimiento,  que  de  eña  Tropa  he  formado,  confta  de  600.  hom
bres ,   y   de  1   a.  Compamas  de 

50.  cada  una  ,   efcog’idos  de  los  que  han  venido,  de  tierra  adentro ,   para  que  fcan  mas  permanentes,  que 
los  de  las  Compañías  ,   que  quedan  fueltas  de  eftos  contornos.  r   j   c   r   a   ̂  

Pareceme  conveniente  darle  Eftandartes  Si  efté  Regimiento ,   para  infi amarle  en  fu  defenfa :   darle 

Nombre  que  (   fi  á   mi  voluntad  queda)  fetá  el  de  Prado  :   veftirle  ,   y
   darle  Diviía ,   pudiendo  fer ,   la  En- 

carnada ’   refpeao  de  haber  con  ella  una  Compañía  :   y   por  fin  uniformarle  ,   en  lo  pofsibk  ,   co
mo  qual- 

quiera  otro  Cuerpo  de  Exercito  ,   pues  de  efto ,   que  parece  materialidad  infubftancial ,   refulta  el  buen 

orden  ,   y   difciplina  ,   que  fe  ve  en  los  Regimientos  Veteranos,  tan  importante
  al  Real  Servicio,  y   al  buen 

éxito  de  las  Operaciones  Militares.  .r  x   1   1   n.  r>  t\ 
Por  fi  V.  S.  refuelve ,   que  fe  haga  lo  que  proponga ,   paña  á   ella  Ciudad ,   V   lleva  cita  Carta  Uon 

Jofeph  Bernet  j   fiando  de  fu  actividad  ,   é   inteligencia  las  providencias  conducentes  á   eñe 
 fin  ,   y   la 

Fabrica  de  las  Aftas  para  los  Eftandartes  de  Edimburg ,   que  fe  perdieron  en  Guanavacoa,  y   lá  de  Vef- 

tidos  de  Bramante  para  la  gente  ,   que  tengo  de  á   pie ,   fi  V.  S.  aprueba  ,   que  fe  hagan  ,   falt
ándole  ella 

circunftancia  para  que  parezca  I   ropa  Veterana  ,   porque  maneja  las  Armas  con  defembár
azo ,   y   con  el 

hace  las  eíTencíales  evoluciones  ,   de  modo  que  puedo  contar  con  buena  elperanza  fobre  un  pie  para 

la  inftruccion  de  los  que  en  adelante  fe  vayan  agregando. 

V.  S.  nombró  por  Thenience  Coronel  de  Lanceros  á   Don  Francifeo  Gutiérrez  ,   cuyo  empleo  def- 

empeña  muy  bien  :   faitale  fu  Defpacho ,   y   fuplico  á   V.  S.  me  le  remita  ,   igualmente  que  el  de  Don 

Luis  de  Zayas,  y   el  de  Don  Bernabé  de  la  Torre,  que  he  elegido  por  Alféreces,  el  primero  de  la  Compa
- 

ñía del  Ccrcnél ,   y   d   legundo  de  ia  del  Theniente  Coronel. 

Reitero  á   V.S.  mi  obediencia,  anfiofode  fervirle,  y   de  que  Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos 

años.  Campo  de  Jefus  del  Monte  24.  de  Julio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V-  S.  fu  mas  afecto  fervid
or. 

Carlos  Caro.  Señor  Don  ']uan  de  Prado. 

De  25.  de  Julio. 

-   r   uY  Señor  mío  :   El  Partidario  Don  Joíeph  Antonio  Gomez  íe  halla  gravemente  enfermo,  de  mo- 

I   do  que  fue  neceííario  enviarle  defde  San  Juan  Medico  ,   ConfeíTor  ,   y   Eícri  vano  para  di  i   poner 

fias  cofas  v   aunque  no  hay  noticia  de  que  haya  muerto  ,   no  le  confidero  en  citado  de  poderfe  prefen- 

á   V   S   br^v'etriente  ;   fin  embargo,  he  dado  providencia  para  que  íe  le  entere  de  ia
  orden  de  V.  S.  fi 

al-un  alivio,  y   en  diípoíicion  de  poderla executar. «7 

tar 

acaío  íe  halla  con 

Yo 
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Yo  quedo  para  obedecer  quantas  V.  S.  me  dirija ,   dereofo  deque  Dios  guarde  á   V.  S   muchos 
Campo  de  Jefus  del  Monte  2   5.  de  Julio  de  1 762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afe«o  lervidór 
Stner  Den  Juan  de  Frado. 

De  26.  de  Julio. 

Muy  Señor  mío :   He  vuelto  a   Ibllcitar  noticias  del  Partidario  Don  joleph  Antonio  Gómez  v 
me  han  trahido  la  de  que  murió  efta  mañana  á   las  nueve  ,   en  cuya  inteligencia  podrá  V.*  S 

colocaren  íu  lugar  al  que  tenga  por  conveniente. 

Quedo  para  íervir  á   V.  S.  deíeofo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Campo  de  Jefus  del 
Monte  26.  de  Julio  de  1 762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto  íervidor.  Caries  Caro.  Sener  Don  Juan  de Frado. 

De  3 .   de  Agofio. 

TV  UY  Señor  mío :   El  día  primero  de  efte  mes  al  amanecer  advertí ,   que  los  Enemigos  Laxaban  de 
i   V   _5.  Loma  de  San  Antonio  ,   dirigiendofe  á   la  de  Luz  ,   donde  yo  eftaba  :   imrnediatamente  hice 

ocupar  unos  Pueftos  para  contenerles;  pero,  viendo  confulion,  y   deíófden  en  las  Milicias,  tomé  el  par- 

tido de  juntar  toda  la  gente  detrás  de  la  Loma  del  Mazo  (   que  enápezaban  ya  á   ocupar  los  Enemic^osJ 
para  enviar  Partidas  por  fus  flancos ,   y   aprovechar  el  momento  de  íu  turbación  para  atacarles :   En  vano 

lo  íblicité ,   porque  ni  los  Piquetes ,   que  pedí ,   quifieron  fallr  con  orden  ,   y   á   tiempo  ,   ni  logré  que  el 
Regimiento  de  la  Isla  de  Cuba  forraaüé  hafta  la  tarde  ̂    y   cerca  de  San  Juan  ,   en  donde  no  tenían  Ene- 

migos, (   íé  mantienen  allí,  bailante  diñantes  de  mi  Regimiento  ,   con  el  que  me  hallo  á   la  entrada  de  la 

Vivera  ,   y   mis  Gran  Guardias  en  la  Loma  del  Mazo  ,   obíervando  á   los  Enemigos  á   tiró  de  Fuíil  de 

fus  abanzadas  )   procurando  yo  tenerlos  lexos ,   porque  no  me  firven  mas  que  de  embarazo. 

La  variedad  de  aviíos  ,   que  dieron  las  Partidas  de  reconocimiento  j   me  obligaron  á   poner  en  el 
palio  del  Calabazal  á   la  gente  de  á   pie  ,   que  manda  Don  Joleph  Bernet,  cuya  diftancía  embarazó,que 
aquel  miíiuo  dia  ocupaüe  el  Pueílo  de  Guazavacoa  para  guardar  ella  comunicación  con  la  Plaza ;   pero 
lo  cxecutó  al  amanecer  del  dia  íiguiente  ,   con  encargo  mió  de  particlparfelo  á   V.  S.  no  pudiendo  ha- 

cerlo yo ,   por  tener  que  reconocerlos  Enemigos  ,   y   un  cattlpo  immenfo  hacia  mi  derecha  ̂    para  for- 
mar juicio  de  la  facilidad  ,   ó   dificultad  de  introducir  los  Sorros :   En  mi  Concepto  ,   alguno  pudo  en- 

trar en  la  Plaza  efta  mañana  ,   y   á   clic  fin  di  la  providencia  para  que  al  amanecer  le  pufieíTe  en  Gua- 
zavacoa la  cantidad  pofsible  de  Cazave ,   y   Viandas  ,   y   la  fuhcicnte  de  Relés,  perfuadído  á   que  fe  ha- 

llarían en  aquel  Embarcadero  porción  de  Botes  ,   y   Lanchas  para  el  íranfporte  s   aíin  no  he  íabido  el 
éxito  5   que  ello  ha  tenido  ,   porque  los  Enemigos  han  hecho  varios  movimientos  ella  mañana  y   que  me 
han  ocupado  ,   fiendo  el  ultimo  hacia  Guazavacoa ,   íegun  el  ultimo  avilo  ,   que  tengo  de  Don  Joíéph 
Bernet ,   quien  me  dice  ,   que  de  quinjentos  hombres  que  tenia  ,   íolo  le  han  quedado  doícientos  ochenta 

y   dos :   del  mifmo  modo  feaulentan  de  efte  campo  los  de  Caballería,  Unos  verdaderamente  enfermos, 

otros  porque  lo  fingen  ,   y   otros  porque  no  quieren  eílár  ;   de  modo ,   que  de  íeifcientos  hombres  ,   que 
tenia  eíle  Regimiento  ,   ha  quedado  en  la  mitad  ,   y   de  doícientos  ,   y   veinte  y   dos  Dragones  ,   que  te- 

nia de  Edimburg  ,   y   de  la  Habana  ,   íblo  me  quedan  noventa  y   líete  ,   teniendo  á   los  demás  enfermos 

en  varias  partes  :   lorzoía  reíulta  de  la  fatiga,  aguas ,   y   íbles ,   que  reciben  fin  refguardo  alguno.  Higo 

prefente  á   V.  S.  todo  ello ,   para  que  eilé  en  el  conocimiento  deque  no  tengo  Fuerza  para  oponerme 
á   los  Enemigos. 

Quedo  á   la  diípoficion  de  V.  S.  como  debo ,   dcícoíb  de  que  Nueílro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos 

años.  San  Juan  5   .   de  Agoílo  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  íii  mas  afecto  ,   y   feguro  fervidor.  Carlos 
Caro.  Señor  Don  Juan  de  Frado. 

De  4.  de  Agoflo. 

Muy  Señor  mío  :   Conléquentc  á   la  Carta  de  V.  S.  de  ayer  ,   que  recibí  cíla  mañana  ai  amanecer, en  que  me  manifieíla  la  intención  de  ocupar ,   y   fortificar  la  Loma  de  Soto  ,   ó   Manuel  Gon- 
zález, immediata  al  Aítiliero ,   previniéndome  á   elle  fin  ,   que  divirtielTe  la  atención  de  los 

por  fu  izquierda  ,   para  apartarles  de  embarazar  la  dicha  ̂ eracion  :   me  pule  en  marcha 
Cabaileria  de  mi  Mando  ,   que  le  reduce  á   590.  hombres ,   inclufas  las  Grandes  Guardias,  y   ̂ 

tidas  del  Campo  ;   y   habiéndome  colocado  en  parage  de  recibirlos  ,   he  empleado  ^ 

llamarlos :   la  refiüta ,   que  efto  ha  tenido ,   ha  fido  folamente  la  de  deílacarfe  de  la  Caía  -   uz, ,   , 
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que  ocupan  Como  ciento  y   cinquenta  hombres,  que,  guarecidos  de  
Platanares,  y 

1^0  i   las  Partidas  fueltas  de  mi  izquierda  ,   y   Gran  Guardia  de  k   derecha  ;   y 
las  exprefladas  Tropas  ,   fe  retiraron  precipitadamente  a   fus  Pueílos ,   pero  m   ^   „   quedan 

algunas  cuchilladas  ,   y   logrando  herir  des  Dragones  de  mi  Regimiento  ,   y   herido  Concluida 

inútiles ,   á   ceña  de  haber\uedado  en  el  Campo  dos  Inglefes  muertos  
,   y   uno  ̂ d° 

cfta  Fundón  ,   en  que  reconod  ,que  folamente  fe  ocuparon  los  ^andf  reSar  k   tVoI 

mediatas,)' que  era  inutü  la  Uamada  délos  que  e
ílán  mashaoael  Horcon  ,   mande  ret

irarla  iropa 

“   %orTa^^er^•adoo  que  he  hecho  defdc
  algunas  eminencias,  me  parece  que  los  

Enemigos  nada 

han^ln^o™kp^^^^^^
  Loma  ^om  y   celebrare%  que 

q^e  labe  confidcrado  ‘^ePd!  que  reconcKi  el  C^ 

r!:rl':e:cuT:rrr^^^^^^  
i   V.\ 

B.  L^.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afeCto  ,   y   feguro  f
ervidor.  Carlos  Caro.  Señor  on  ̂ua 

De  6.  de  Agoíto. 

Muy  Señor  mío  :   Antes  de  anoche,  quando  adven!,  que  los  Enemigos  quraaban  el  Barrio  deje- fus  dcl  Monte  ,   las  Cafas  de  Luz  ,   y   fus  immediata
s ,   me  acerque  a   obferyarlos  ,   7   reconocien- 

do ,   que  dexaban  libre  el  Camino  Real ,   y   fe  ceñian  hada  la  Loma  de  San  Anmnio  me  eftabl
eci^  U 

del  Mazo ,   abanzando  a   el  amanecer  mis  Gran  Guardias  á   tiro  y   medio
  de  fufil  de  las  Cafas,  q^e  ju- 

naban a   eñe  otro  lado  de  la  Zanja  ,   ó   Cequia  ,   de  las  quale
s  toda  la  manana  de  ayer  fe  adelantaron  Par- 

cas á   difuarar  fobre  mis  Abanzadas  ,   las  quales  no  podian  contrarreftar  el  fuego  de  los  E
nemigos, 

porque  con  ios  Fufiles  ,   y   Cartucheras  de  los  Dragone
s  tenia  armada  la  Gente  de  a   pic  que  coloque  en 

el  Puefto  de  Guazabacoa  con  Don  Jofeph  Bernet  ,   a   quien 
 mande  ,   que  fe  incorporaífe  conmip,  con- 

fidcrando  vá  odofo  mantener  aquella  comunicación.
  A   las  diez  de  la  manana  llego  con  260.  hombres 

municionados  con  ocho  Cartuchos  cada  uno ;   coloqucles  en  difpoficion  de  foftener  mis  Gran  Guar
- 

dias y   pufe  mis  Piquetes  en  parage  de  atacar  por  el  flanco 
 á   los  Enemigos ,   fi  falian  todos  de  las  Ca- 

fas :   no  lo  hicieron ,   pero  doblaron  fus  Partidas,  y   reforzadas  las  mias,  fe  ataco  de
  firme  la  Cafa  ,   que 

fe  intentó  quemar  ,   pero  no  quifo  arder  el  Guano.  Los  Enemigos  enviaron  un 
 grueíTo  Deftacamento  a 

foftener  fus  Pueftos  :   hicieronlo  con  fu  Canon ,   porque  á   vifta  de  la  Caballería  no  intentaron  la 

Zanja  ni  perfeguir  la  Gctne  de  á   pie,  que,  cubierta  de  los  Dragones,  fe  r
etiró ,   habiendo  concluido^  fus 

Municiones  con  buen  orden.  En  la  noche  quemaron  aquella  Cafa  los  Enemigos
  ,   y   fe  retiraron  a   fu 

Campo ;   de  modo  ,   que  de  nueftro  lado  de  la  Cequia  ninguno  queda.  Nueftra  pé
rdida  ha  fido  de  9.  he- 

ridos^y  15.  muertos ,   y   por  los  enterrados ,   que  fe  hallaron  al  rededor  de  la  Cafa,  fe  cree,  que  habri 

lido  i^ual  la  *dc  los  Enemigos.  Los  heridos  fe  han  llevado  á   la  Ciudad  de  Santiago  á   cu
rarfe ,   con  mu- 

cho trabajo  fuvo ,   y   compafsion  mia  ,   porque  no  fe  les  ha  podido  tomar  aquí  la  fangre  ,   en  
donde  no 

hay  Cirujano '   ni’  remedio  alguno ,   porque  el  de  mi  Regimiento  perdió  íu  Caxa  de  medicinas,  y   fe halla  aufente  por  enfermo.  ,   r   i   1.  ,   ,   ^   l   j   i 

Muchos  de  los  Payfanos  ,   que  han  defertado,fe  han  llevado  los  Fufiles  ,   y   Cartuc
heras  de  los 

Dragones :   y   fiendo  moralmentc  impofsible  volverles  á   recoger  ,   fe  hace  precifo ,   que  efta  Tropa  fe  ar- 

me con  los  Fufiles,  que  fe  efperan  de  Cuba  ,   á   cuyo  fin  efpero,  que  V.  S.  dara  fus  ordenes :   quificra  tener 

muchos, para  quita’r  á   los  Inglefes  la  gana  de  continuar  fu  Empreífa.  AíTeguro  á   V.  S.  que  ,   en  quanto  he 

férvido ’al  Rey,  no  he  hecho  tanto  mérito,  como  con  la  pena  que  me  ocafionael  no  poderlos  derrotar. 
Quiera  Dios  mejorar  ,   u   focorrer  nueftra  débil  lituacion ,   y   guardar  á   V.S.  muchos  años.  Loma  del 

Mazo  6.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afeao  fervidor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  'Juan 
de  Prado. 

De  7.  de  Agolto. 

nicanne 

yectos Dunto*  pero  no  queriendo  hacerme  rcfponfable  de  que  parezca  tibieza  ,   o   defeuido  lo  que  puramente 

fera  falta  d’e  facultades  ,   y   de  Fuerzas  ,   hago  á   V.  S.  prefence  ,   que  con  la  Gente  ,   que  diftintas  veces 

fe  me  ha  lacado  de  cfte  Campe  con  orden  de  V.  S.  laque  igualmente  ic  deftina  ahora  fuera  de  é
l ,   y   k 

que 
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que  fe  ha  retirado  a   los  Hofpítales  enfaroa  ̂    he  quedado  tan  ímpoTsIbnitado  de  EmoreíTa  alpun . 
tra  los  Enemigos  ,   que,  para  libranOc  de  fus  forpreíTas  ,   es  neceíTario-,  que  tcn^a  emplead  l^riamente toda  la  Caballería  ,   6   ceñirme  Campo  á   no  poder  cubrir  la  comunicación  con  la  Plaza. 

Contemplo  ,   que  habrá  entrado  ya  en  ella  Don  Joíéph  Bemet  con  la  Gente  de 

aquí  ~   .   .   n   ,   -r-,  •   -   . 

previ 

guarde 
fu  mas  afecto ,   y   íeguro  fervldor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  Juan  de  Prado. 

nota. 

Aunque  no  fe  incluye  en  efta  Carta  la  Copia  de  que  hace  mención  ,   parece  es  de  la  que  fe  ha 
llaimprcífa  á   los  folios  17,  y   18.  de  la  Correfpondencia  del  Govemador  ,   v   Donjuán  Ignacio Madariaga. 

O   - 

De  9.  cíe  Aborto. 

Muy  Señor  mió :   Celebro  que  haya  parecido  á   V.  S.  bien  Don  Ricardo  Vaugharr,  Thenientc  de! Regimiento  de  Edimburg  ,   que  le  tocó  entrar  en  eíTa  Plaza  con  el  Deitacamento  ,   que  V.  S. 
ha  deftinado  al  fervicio  de  ella  ,   y   no  dudo ,   que  defempeñará  con  honor,  y   buena  conducta  todas  las 
funciones  ,   que  V.  S-  ponga  á   fu  cuidado. 

Tal  vez  notaría  V.  S.  ayer,  que  el  corto  numero  de  Tropa,  que  me  queda  ,   fe  formó  en  una  fila  en 
la  Loma  de  Luz  ,   cerrando  otra  de  Oficiales  el  flanco  ,   que  podían  reconocer  los  Enemigos ,   para  apa- 

rentar un  numerofo ,   y   cerrado  Efquadronr-diariamentc,  y   en  diftintas  partes  hago  Sbntacion  de 
mis  Fuerzas  para  aparentarlas  grandes  ,   reconociendo,  que  no  tengo  otra  ,   que  la  de  que  eftén  en  efta 
Opinión  los  Enemigos  ,   y   anfiofo  de  que  no  me  falte  efte  arbitrio  ,   como  lo  temo  de  la  cantidad  de  en- 

fermos ,   qne  cada  dia  fe  retira  á   fus  Cafas ,   y   Hofpitales.  El  Regimiento  de  mi  cargo  ha  quedado  por 
efta  razón  en  79.  hombres  :   las  Conipañias  de  la  Habana  en  19.  ihclufos  en  efte  numero  Cabos,  y   Tam- 

bores; de  modo  ,   que,  para  que  no  eften  de  plantón  ,   he  difminuido  el  numero  de  la  Gran  Guardia  ,   y 
del  Piquete  ,   y   áim  de  efte  modo  no  pueden  tener  alguna  noche  de  deícaníb ,   fiendo  precito  mantener 
Guerrillas ,   y   Patrullas  delante  de  los  Enemigos  durante  ella. 

Por  efta  razón  ,   y   para  que  de  dia  le  logre  el  que  pueda ,   dcfpues  de  haber  ocupado  dos  Cafas, 
quehandexado  por  quemar  los  Enemigos  á   la  izquierda  de  Jefus  del  xVíonte  ,   me  he  retirado  á   efte 
Sitio  ,   confiderandome  muy  expuefto  á   fer  forprehendido  por  cl  frente ,   y   derecha  de  ellas  (   no  pudi en- 

do cubrirle  con  Tropa  )   por  la  efpcfura  de  Bofque ,   y   mal  terreno  ,   que  tienen  delante  ,   y   la  circuyen: 
pareceme  Puefto  ventajólo  para  Inlanteria,  y   que  fácilmente  pudiera  tortificaríe  en  él,  con  la  ventaja  de 
un  Foíío  ,   que  forma  Arroyo  Apolo  ,   y   circuye  mucha  parte  del  Bofque.  Participólo  á   V.S.  por  fi  quie- 

re colocar  alli  alguna  Gente  de  a   pie  ,   aísi  para  coníervar  la  comunicación  dsl  camino  Real  del  Hor- 
cón ,   como  para  embarazar  a   los  Enemigos,  que  tomen  Puefto  en  Jefus  del  Alonte  para  hacer  frente  á 

efta  Caballería  ,   y   dexarla  inútil  en  el  cafo  de  aíláltar  á   ella  Ciudad  por  la  Puerta  de  Tierra;  en  la  inte- 
ligencia de  que  ,   la  Infantena  tiene  fu  fácil ,   y   pronta  Retirada  baxo  del  Cañón  de  la  nueva  Batería  ,   y 

de  que,  fi  los  Enemigos  no  toman  otro  Puefto ,   que  k   Loma  de  Luz ,   ó   Jefus  del  Monte  ,   ni  pueden 
cortarla  comunicación  de  k   Plaza  ,   ni  embarazar  que  palle  á   ella  parte  de  la  Caballería,  aunque  no 
tengamos  otro  Puefto ,   que  el  de  la  Loma  de  González. 

Hoy  he  hecho  vcftir  con  fus  Cafaras  á   mis  Dragones,  y   prefentarfe  á   los  Enemigos,  para  hacerles 
creer  que  es  Tropa  nueva;  el  numero  ks  hafwá  impuefto  poco  refpeto  :   y   perfuadido  á   que  podrá  au- 

mentaría en  breVw  ,   porque  convalecerán,  antes  que  en  ella  Ciudad,  con  losayrcsdel  camp>o  ios  enfer- 
mos que  hay  en  ella  ,   he  defpachadc  un  Oficial  para  que  recoja  ,   y   faque  de  fus  Holpitaks  todos  los 

Dragones  ,   que  puedan  animarle  a   pafíár  ak  Ciudad  de  Santiago ,   donde  tengo  una  porción  de  en- 
fermos ,   ybufeada  una  Cafa  en  que  íc  Ies  afsifta  ,   y   coloquen  Camas  ,   al  cuidado  de  un  Oficial ,   que 

para  eftctin  fe  man.;.».,  allí  ,   y   con  el  de  recoger  los  Caballos ,   Alontura  ,y  Armas  de  los  Enter- 
mos, de  que  fe  me  hgue  la  ventaja  también  ,   de  que  en  qualquier  def^aciado  iocideote  de  k   Plaza, 

no  eften  comprchendidos  los  Dragones  ,   y   poder  ufar  de  ellos  como  convencía. 

V.  S.  me  tiene  á   fo  difpolKrloo  con  la  mas  fina  voluntad  ,   y   deíéo  de  que  Dios  guarde  á   V.  S.  mu- 
chos años. Campo  de  k   Hacienda  de  Sequeyra  9.  de  Agofto  de  1762.  B,  L.  M.de  V.  S.  fo  mas  atecto, 

y   íeguro  fon  ídor.  Carlos  Caro.  Señor  Don  Juan  de  Prado. 

De 
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Dezs-de  Agofto. 

n   O   r   A. 

Con  Us  »nt««d=nt«  &   haltó  otra  Carn  Original  d'  
f   " 

LA  DVDA  DE  SV  FIDEUDAD  ,   A   yip  de  que  ,   C-f. 

CAB.TAS,Y  ORDENES  
DE  DON  JUAN 

Ignacio  Madariaga  a   Don  Carlos  p
ro,  preíentadas  por 

ef  ultimo  a   las  Preguntas  i .   y   2.  de 
 fu  Confeísion,  con  los 

Parces  ,   que  tuvo  de  Don  Joleph  Be
rnet ,   y   Liftas  de  as 

Compañías ,   que  fe  le  unieron,  efpecificandpo
s  tiem- 

pos en  que  lo  executaron ,   y   el  numero  de  tus 
Individuos. 

San  Juan  12.  de  Junio. 

MT-V  Señor  mío  •   Por  bufcar  todos  los  medios  para  defender  lo  pofsible  efta  Isla ,   y   otros  Do 
adonde  pueden  dirigirfe  los  Enemigos 

,   me  ha  deftinado  el  Señor  Don  Juan 

do  o   rí oueex^  fus  veL  fuera  de  Pu
ertas  de  la  Ciudad  Sitiada.  En  quanto 

 aura  a   los  ef- 

ñLráos  ’nrcl  oue^^^^^^  Caballería  en 
 favor  de  los  de  la  Plaza  ,   yí  S.  la  man- 

L   ,   y   cón^fto  bafta  para  que  efté  feguro  d
e  que  nada  queda  que  hacer ,   y   que  ninguno  es  capaz  e 

‘'"'HTÍcrito  í   las  Partes  del  Sñr  para  que  todos  los  Miniftros  del  Rey  TeP*"  f   j; 

ble  Ciudad  atacada  tan  impenfadamentc  ,   para  que  contribuyan  por  todos  medios  a   fu  ^  
 y 

(aunque  la  rapidez  de  las  Operaciones  Inglefas
  dp  poco  termino)  y   que  comuniquen  efta

  mere 

Enlquamo^mÍ^a^^^  ’   difpuefto ,   que  en  cfte  Sitio  ,   y   fus  cercanías  haya  al- 

r -nado  Cazave  Plántanos  ,   &c.  para  hacer  fubíiftir 
 la  Gente  ,   que  Vmd.  tiene  ccníigo ,   que  es 

    1   ^   iinira  nne  nuede  contener  las  cCQueñas  Partidas,  quc  nos 

caí  a   - —   j   ^   ̂    ir*  J 

mire  a   V   S   pucs  vo  cftoy  (blo  ,   y   dcimontad
o.  _ 

.   Quedo  para  cLplacer^V.S.  en  San  Juan  i   12.  de  Junio  ,y
  foy  fu  Amigo.  7«4n  Ignxcto  Ma- 

dartAgA-  Señor  'Don  Carlos  Car
o. 

Managuana  1 5   de 
unió. 

A Migo,  y   Señor:  Como  los  Capitanes  eftan  fuera  de  fus  Cafas,  es  impofslble  arreglar  ,   ni  aun  ha- 1   llar  los  Milicianos.  ^   ^   •,  rr 

<;•  .r-áe  Vmd  crobiarme  alguno  ,   ó   algunos  Capitanes  de  los  de  a  
 Caballo  ,   volverán  a   elle  Cam- 

po quande  Vmd.  quiera  ,y  en  particular  el  Capitán  
Jofeph  Perez  de  Oliva  del  Partido  de  Managijana, 

'^'^^VLiS^dAÍMiHcias  tengo  ,   ni  las  tienen  cftos  Subalternos  ,   y   por  eflb  quleiti  también  h   l
os 

Capitanes  ,   que  me  
envisn  ks  Lilras. 

Ei 
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El  Partido  ,   que  fe  hi  tomado  en  la  Habana  de  que  vayan  a   caza  de  Inglcícs  los  Milicitnos  ,   tra- 

be (i  lui  parecer  )   mas  inconvenientes  ,   que  provechos  ;   porque  no  creo  ,   que  les  hagan  falta  ocho- 

cientos ,   o   mil  hombres  ,   que  fe  puedan  quitíi-los,  que  por  lo  regular  fcran  Merodilfas ,   y   Borrachos; 
y   con  elle  pretexto  de  coger  Inglefes  todos  andan  levantados ,   y   la  manutención  ,   y   cuftcdla  de  los 

Prifioneros  es  lo  raifrao ,   que  echamos  un  cenfo,  y   relevar  de  él  á   los  Inglefes. 

En  hn  veremos  lo  que  van  haciendo  ,   aunque  yo  no  me  auguro  cofa  de  provecho  ;   pero ,   como 

nueftro  Governador  pienfa  de  otra  fuerte  ,   yo  me  dedicaré  con  todo  mi  esfuerzo  á   que  tenga  efecto 

el  penfamientode  apriíionar  ;   y   en  fin,  vamos  haciendo  lo  pofsible  ,   y   Dios  de  a   Vmd.  falud  para  An- 
temural nueftro. 

Amif’o,mis  Criados  falieron  ayer ,   y   volvieron  á   entrar  medio  ahogados  ,   y   perdidas  las  cargas, 

con  que  figo  (   y   efpcro  íeguirefta  Campaña)  a   Cazave 
,   y   Jamaca. 

Mándeme  Vmd.  como  que  foy  fu  muy  apafsionado  Amigo.  MadarUgd. 

Para  que  los  Prifioneros  fe  traygan  al  Ingenio  de  la  Chorrera  (que  es  de  Garro  )   he  dado  orden  cir- 

cular á   los  Capitanes  de  Milicias  ,   &c.  pero ,   porque  mas  lo  fepan  ,   fe  fervirá  Vmd.  hacerlo  faber  á   cf- 

fas  Tropas  Milicianas  ,   que  eftuvieíTen  á   tiro  ,   y   en  la  Chorrera  fe  les  pagará  el  premio  ofrecido. 

Aunque  el  Governador  me  dice  ,   que  un  Oficial  de  los  de  Vmd.  puede  fervir  para  tomar  declara- 

ciones 6   noticias  de  los  Prifioneros ,   no  he  aprobado  el  penfamienco :   primeramente  ,   porque  á   Vmd. 

le  haría  falta :   lo  otro  ,   T>r>rque  ai  puede  importar ,   mejor  que  aquí ,   el  tener  prontas  noticias  de  los 

Inglefes.Senar  Don  Carlos  Caro. 

Managua  i   8.  de  junio. 

M UY  Señor  mío :   A   efta  hora ,   que  ion  las  fíete  de  la  mañana  ,   no  hay  novedad  en  cftos  Cara- 

He  recibido  la  deV.  S.  de  ayer ,   y   conozco  lo  mifmo ,   que  V.  S.me  dice  ,   de  la  inutilidad  de  ef- 

tos  Campefinos  ,   y   que  fu  numero  es  mas  perjudicial  quanto  mas  grande  ;   pero,  como  parala  guarda 

de  Prifioneros  ,   y   comunicar  las  noticias  ,   y   fujetar  Negros  (   y   aun  Blancos  )   del  Campo,  es  insf
eufa- 

ble  alauna  Gfente  ,   ̂r  cíTo  me  ha  parecido,  y   ha  lido  prccifo  juntar  con  el  dinero  (   que  fon  m
is  úni- 

cas fu^zas  )   alauna  Gente  ,   que  voy  reclutando  délos  huidos  de  fus  Puertos  :   bien  entendido,  qu
e 

mi  idea  es  deípachar  á   fus  Cafas  todo  el  monten  de  Milicias,  que  andan  vagando  ,   y   Ion  inútiles ,   y 

quedar  folo  con  los  dofcientos  de  á   Caballo ,   para  ir  reforzando  á   V.  S.  de  Caballos  ,   en  lugar  de  los 

que  íe  le  fueren  canfando ,   y   también  de  hombres  en  lugar  de  los  que  íé  le  irán  enfermando,&c. 

En  fus  Haciendas  ,   y   Cafas  pueden  trabajar ,   y   fer  de  provecho ,   y   vagando  fon  perjudicialifsiroos, 

porque  todos  comen  ,   y   pocos  traoajan. 

Como  por  la  dirtancia  es  difidl  mi  cc«nanicacion  con  V.  S.  he  deftinado  á   Don  Ambrofío  Juftis 

para  que  haga  quanto  V.  S.  le  previnieíTe  fin  reí'erva  alguna.  Defde  antes  de  ayer  andan  reti
rando  Ga- 

nado délas  cercanías  del  Condado  ,   y   ayer  han  trahido  mas  de  2000.  Re  fes  á   eftos  Paftaderos;  pero 

temo  ,   que  en  ninguna  parte  (   fino  donde  no  nos  firven  )   ertán  feguros,  por  fer  impofsible  fujetar  á   la . 

mayor  fuerza  ;   pero  le  hace  lo  que  fe  puede. 

Los  dos  Dragones  de  Edimburg  ,   que  me  acompañaron  para  venir  de  San  Juan  aqui  ,   ib  los  envío 

á   V.  S.  para  que  tal  qual  pueda  V.  S.  tener  unida  fu  poca  Tropa  ,   á   cayo  fin  prevengo  también  a   Juftis, 

que  fe  los  envíe  á   V.  S.  los  que  él  tiene  ,   y   nofotros  nos  acomodaremos ,   como  fe  pueda  ,   con  los  Mi- 

licianos. ,   '   n.  j-  I 

Los  Prifioneros  me  embrollan  mas  que  todo  ;   y   ellos  ,   y   los  que  los  cuitodian  comen  lo  que  pa- 

ra otras  partes  hace  falta.  Ayer  truxeron  dos ,   que  cogieron  en  el  Condado  ,   que  nada  dicen  de 

particular.  .   ^   „ 

Quedo  para  fervir  á   V.  S.  y   ruego  i   Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  ma- 

yor  fervidor.  Don  "Juan  Ignacio  Madatijga.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

Managua  19.  de  Junio.  ^ 

A   Miso  ,   y   Señor  :   Lleva  el  Sargento  .^Jofeph  Caftroverde  los  mil  pefos
 ,   que  confidero  t:cncn 

que  haber  los  Lanceros  por  fu^Preft  de  quatrodias  ,   y   en  recibiendo  las  Liftas,  arregU
rc  como 

oudiere  ios  ajuftcs ,   aunque  efto  lera  diñei!.  .   _   ^   perra'dr- 

Mc  parece  ,   que  conviene  dex.ar  á   cada  Compañía  con  el  numero,  que  ahora  »   *jashc2iT^- 

ies  alteración  ,   ni  reclutar  mayor  numero.  Y   á   las  Compañías  ,   que  hay  por  c-ftos  Pu
-  » 

ciado  alsi. 

Za- 
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Zamora  habra  dicho  a   Vnid.  como  quedan  los  ochavkos  en  poder  del  Theíbrero ;   pero  meré- 

celo ,   que  en  todas  partes  corren  riegos.  Los  dos  Dragones  ,   que  yo  tenia  ,   he  largado  también  al  The- 

íbrero ,   porque  a   mi  poco  me  pueden  quitar  ,   aunque  me  íbrprehendan.  Yo  tomo  mis  medidas  para 

evitarla  j   pero  los  Executores  de  las  ordenes  ion  los  Lanceros  huidos.  Vea  Vmd.  que  íéguridad  pue- 
de uno  tener  de  la  Abanzada. 

Vmd.  me  mande  quanto  quiera ,   pues  dcíéa  complacerle  íu  apafsionado.  Madariaga, 

Managua  20.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío :   Ya  el  Theíbrero  efta  prevenido  para  que  fe  remueva  aun  de  donde  eftá, bien  que  en  todas  partes  eftá  á   ricfgo  mas  ,   ó   menos  ,   porque  la  fuperioridad  puede  empre- 

hender  ,   y   cdníéguir  mucho. 

Los  PriGoneros  llegaron  aquí  temprano  ,   y   van  á   fallr  dcípues  de  haber  comido  ,   y   deícanfado  en 

cfte  Ingenio ,   y   paíTarán  hafta  Matanzas  con  20.  Lanceros  ,   un  Oficial ,   y   dos  Sargentos  de  cuftodia. 

Tengo  Guardia  de  8.  hombres  en  el  Lugar  de  Managua  ,   otra  en  lo  que  llaman  los  Potreros,  y 

otra  pondré  defde  hoy  en  la  Chorrera  j   pero  todoí  fon  Milicianos ,   y   harán  lo  que  quifieren  ,   y   nofo- 
tros  no  podemos  hacer  mas. 

Confervefe  V.  S.  con  falud  ,   y   dcíeo  me  mande  quanto  íéa  de  fu  agrad  o   ,   mientras  ruego  á   Dios 

guarde  fu  vida  muchos  años.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mayor  fervidor.  Don  'juan  Ignacio  Madariaga.  Stmr  Don Carlos  Caro. 

De  21.  de  Junio. 

A   UY  Señor  mío :   Defpues  de  eferíta  efta ,   que  incluyo,  recibí  la  Efquela  de  Vmd.  en  que  rae  di- 

iV  1   ce,  haberle  obligado  ci  Enemigo  á   las  6.  de  efta  mañana  á   dexar  cl  Campo  de  Jefus  del  Mon- 

te ,   y   por  coníiguiente  creo  cerrado  el  paííb ,   y   comunicación  con  la  Plaza. 

Deíeaba  introducir  en  ella  hafta  mil  hombres  Blancos  ,   y   de  ellos  podrían  aprontarfe  en  eíTe  Cam- 

po de  San  Juan  1 50.  para  mañana  á   ia  tarde  ,   y   para  defpues  de  mañana  200.  mas  ,   y   para  el  íiguien- 
te  día  otros  200.  y   de  efta  fuerte  podríamos  ,   dentro  de  poco  tiempo ,   remitir  los  mil  hombres  ,   que  en 

fecha  de  20.  me  pide  el  Governador.  Reflexione  Vmd.  el  modo  con  que  fe  podrán  introducir  en  la 

Plaza  eftos  hombres  ,   en  el  íiipuefto  de  que  los  pondré  en  el  parage  ,   que  Vmd.  me  diga  á   caballo,  pa- 

ra que  no  lleguen  eípeados,  y   defde  alli,  con  buenas  Guias ,   podrán  dirigirfe  antes  que  acaben  de  cer- 
rarnos del  todo  el  paíío  los  Ingleíes. 

Nueftro  Señor  guarde  á   Vmd.  muchos  años.  Managua  21.  de  Junio  de  1762.  B.  L.M.  de  V.  S.  fu 

mayor  ,   y   mas  fiel  lérvidor.  Don  "Juan  Ignacio  Madariaga. 
Amigo  ,   no  fe  pueden  hacer  milagros  ,   Vmd.  no  fe  aflija  ,   pues  la  Plaza  eftá  bien  de  todo  ,   y   nofo- 

tros  haremos  lo  que  pudiéremos.  Señor  Don  Carlos  Cara. 

De  23.  de  Junio. 

Muy  Señor  mió  :   V.  S.  no  eftá  capaz  de  montar,  y   foy  de  parecer ,   que  V.  S.  fe  retire  á   curarfe, pues,  en  qualquier  cafo,  V.  S.  ni  puede  obrar ,   ni  puede  huir. 

Suplico  a   V.  S.  que  aísi  lo  execute  ,   b   avile  de  ello  á   nueftro  Governador ,   y   Capitán  Genera!,  co- 

mo yo  lo  haré. 
Y   quedo  para  fervir  á   V.  S.  hoy  2   5.  de  Junio.  B.  L.  M.  de  V,  S.  fu  mayor  fervidor.  Don  'Juan  lgna~ 

do  Madariaga.  Señor  Don  Carlos  Caro. 

De  2   5 .   de  Junio. 

Muy  Señor  mío;  He  recibido  la  de  V.  S.  eícrita  á   las  dos  y   media  en  el  Calabazal ,   dándome  ex- tenfa  razón  del  muy  racional  movimiento  ,   que  la  Cabaileria  hizo  anoche  para  abrigar  efte 

Puefto  de  Managua.  ̂  
Los  Lanceros  partirán  defde  luego  ,   pues  ya  á   fu  Comandante  he  dado  la  orden  para  incorporarfe 

á   V.  S   en  San  Juan  ,   b   donde  eftuviere.  De  los  Enemigos  de  la  parte  de  Guanavacoa  no  tengo  no- 

vedad efpedal ,   ni  la  hay  en  eíte  Sitio  ,   fino  la  de  haber  deípachado  ai  Theforero  cien  mil  leguas  de 

aquí 
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aquí ;   y   quedo  para  lérvir  a   V.  S.  rogando  a   Nueftro  Señor  guarde  fu  vida 

=   5.  de  Jeoio  de  .vd--  BX.M.  d=  V.S.  ft„.as  efeoo  ftguo,  rTevidor. 
run  Don  CatUs  Cato.  ^   at 

De  28.  de  Junio. 

Muy  Señor  mío  :   Envío  á   V.  S.  fetenta  y   nueve  Reclutas  para  que  palTen  ̂    la  Plaza  v   una  Com pañia  de  los  de  Tierra  adentro  ,   que  debe  yi  eftár  en  San  Juan  ,   y   la  he  dado  oílen  de  q   ic 
paíle  también  a   prefentaríe  a   V-  S.  con  el  iniímo  deítino.  ^ 

El  Correo  parteen  eftc  inflante  ,   que  fon  las  cinco  de  Ja  mañana  ,   para  Puerto  Principe  con  fu 
PaUaporte ,   y   no  ocurre  en  efle  inflante  otra  novedad ,   que  la  que  puede  V.  S,  ver  en  la  Carta  ad- 
junta. 

El  Prifionero  ,   que  fe  hizo  en  dicha  fo^reíTa,  confielTa  la  muerte  del  Thenientc,  que  los  manda- 
ba,   y   que  habian  partido  la  noche  antes  del  Campo,  que  tienen  entre  Guanavacoa  y   la  Cabana  por 

cuya  quenta  anduvieron  aquella  noche  dos  leguas  y   media.  Eran  i   5.  á   Caballo  para  convoyar  elGa- 
nado,  que  recogicíTen,  y30.de  Infantería  para  foftenerlos ,   mandados  de  dicho  Thenientc  muerto. 

Para  que  fe  vea  el  cafo  ,   que  fe  puede  hacer  de  las  Milicias ,   que  ochenta  Centinelas  Cquc  fupone 
pueftas)  fueron  fbrprehendidas-  Valiente  cuidado! 

Yoeftoy  efperandoquando  de  Guanavacoa  vienen  para  acá ,   pues,  aunque  todos  los  Partidarios 
me  avifau  cotidianamente  ,   no  íe  puede  hacer  cafo  de  íiis  dichos. 

De  Matanzas  acaban  de  avifarme  ,   que  dos  Navios  han  ido  con  una  Balandra  á   aquel  Surgidero, 
y   queeftabanfondandole  con  apariencias  deprepararfe  para  batir  el  Caftillo.  Ello  lo  dirá  ;   y   V.S  me 
mande  quanto  fla  de  fu  agrado  ,   mientras  ruego^  á   Dios  guarde  fu  vida  muchos  años.  Manamiana 

de  Junio  de  1762.  B.L.M.  de  V.S.lu  mayor  íervidor.  Don  "juan  Ignacio  Madariaga.  Señor  U.  Carlos  Caro» 

Señor  Don  Juan  Ignacio  de  Madariaga. 

Muy  Señor  raio  :   Hoy  dia  de  la  fecha,  como  una  hora  antes  de  el  Ave  María  ,   me  toco  el  Ene- migo á   la  puerta  ,   teniendo  como  ochenta  hombres  en  Centinelas  defde  efle  Ingenio  hafla  Gua- 
navacoa ,   en  diflintos  parages ,   lin  haber  habido  uno  que  me  hubiera  avifado  ,   con  cuyo  motivo  íeef" 

parramó  la  gente  con  el  grande  fuflo  ,   íin  haber  podido  hafla  la  prefente  hora  juntar  mas  que  con  q   -in- 
ce ,b  diez  y   feis  hosibres  ,   y   entre  ellos  como  quatro  á   feis  Armas :   por  cuya  caufa  fe  han  falido  gala- 

nes ,   íin  haberles  podido  hacer  perjuicio  masque  en  el  Prifionero  que  remito,  habiendofe  retirado  los 
Enemigos ,   habiendo  eflado  en  efle  Ingenio  ,   y   el  de  San  Nicolás  como  dos  horas ,   fin  haber  he- 

cho perjuicio  mayor,  porque  íu  mayor  interés,  íegun  he  íabido  por  los  Prilioneros,  que  han  foltado  ,   cS 
el  cogerme  á   mi ;   voy  figuiendole  los  palios,  obíervando  movimientos.  El  Ataque  ,   íegun  me  parece, 
íería  como  de  mil  y   feiflientos  ,   ó   dos  mil  hombres, 

V.  S.  no  íe  deícuide  en  fiarfe  de  nadie  ,   porque  de  los  nueftros  nos  venden  entre  efla  canalla.  Es 

lo  que  íe  ofrece  por  lo  preíente  ,   pronto  áinfinuarlo  que  íe  ofreciere;  y   ruego  á   Dios  guarde  3 

V.S.  muchos  años.  Barrera  ,   y   Junio  27,  de  1762.  años.  B.L.M.  de  V.S.  elmas  agradecido  íervi- 

dor. 'jofeph  Antonio  Gómez,, 

De  3.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mió:  Remito  á   V.  S.  la  adjunta  Carta  del  Señor  Don  Juan  de  Prado,  fecha  de ayer  ,   que  acabo  de  recibir ,   para  que  V.  S.  diícurra  íbbre  los  puntos,  que  contiene,  lo  que  fue- 

re roas  dcl  Servicio  de  S.A'fiyfi  mi  falud  nie  permitiere ,   iré  á   conferir  con  V.  S,  íbbre  el  mifino 
aíTunto. 

Los  Socorros  de  Jagua  sé,  que  eftán  en  camino  defde  el  dia  veinte  y   ocho  del  paCfado  ;   pero  fií 

llegada  es  incierta  ,   á   caufa  de  ios  malos  caminos  ,   y   otros  mil  azares  ,   que  puedan  tener  en  un  viage 
tan  largo. 

Quedo  para  fervir  á   V.S.  y   ruego  á   Dios  le  guarde  mucho?  años.  Managua  3.  de  Agofto  de 

1762.  años.  B.  L.  M.  de  Vmd.  fu  mayor  fervidor.  Don  'Juan  Ignaífo  yí-udariaga.  Señor  Den  CarUs  Caro. 

m   O   T   A, 

No  acompaño  á   la  Carta  antecedente  laque  cita  del  Govemador  ;   (aunque  j   T   coa 

halla  impreflá  en  fu  Correfpondencia  con  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  á   los  o 

fecha  de  2.  de  Agoflo  )   pero  sí  el  fíg-aiente  Papel  de  reflexione?* 

D   j. 

PA- 
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PAPEL  ,   QITE  EsCLtJYE  LA  CARTA  ASTECEDENTE. 

PRimeramente  fuponc  la  Junta  llegados  á   eñe  Canjpo  los  Socorros  de  Jagua,  lo  que  no  es  cier- to ,   y   faltando  cfte  antecedente  ,   falcn  las  confequencias  erradas  baña  que  fe  verinque. 

Supone  también  iguales  las  Fuerzas  de  eñe  Campo  conlas  de  losinglefcs,  para  cuyo  Parangón  de- 

bían faber  el  numero  ,   y   calidad  de  las  de  los  Enemigos  ,   y   nueftras  ,   y   conlidero  ,   que  ignoran  unas,  y 

otras ,   por  hacerles  la  merced  de  que,  fi  las  Tupieran,  no  las  llamaran  iguales;  y   mayormente  en  el 

dia  ,   que  ya  las  de  la  Cabaña  eftan  dcfocupadas  ,   por  no  temer  á   las  de  la  Plaza,  perdido 
 el  Morro. 

También  es  fixo,  que  a   las  Fuerzas  Enemigas  de  la  Loma  de  San  Antonio  fe  han  aña
dido  mil  hom- 

bres de  refuerzo  ,   como  tengo  avilado  quatro  dias  al  Capitán  General ,   y   de  ellos  vinieron  a   Jefus 

del  Monte  ;   á   que  le  agrega  la  Artillería  ,   que  ellos  traben  ,   calidad  deFuíiles,  y   Gente,  y   Puefto 

habrán  tomado  va  en  parage  ventajólo.  Cuyas  circunftancias  ,   y   otras  mil ,   que  le  dexan  ver  fin  mu- 

cho eícrutinio  ,   me  hacen  creer  ,   que  debíamos  hacer  el  Ataque  a   un  tiempo  (   concordando  el  pre
vio 

inftante)  por  parte  de  la  Plaza  ,   y   del  Campo  ,   pues  de  otra  fuer
te  me  temo  malas  rcfultas. 

También  dicen ,   que  la  introducción  de  las  Armas  ,   y   demás  Socorros  fe  haga  por  Guazavacoa  ,   fi 

es  pofsible  executarle  fin  riefgo  de  Enemigos ,   cuya  exprefsion  no  es  verificable,  teniéndolos  á   la  viña 

con  Fuerzas  incomparablemente  liiperiores. 

Ya  á   el  fin  de  laj.Carta  fuponen,  ignoran  las  verdaderas  Fuerzas  del  Enemigo,  cuyo  reconocimien- 

tb  nafta  por  Elpias  nos  encargan;  de  que  fe  infiere  ,   que  no  fe  fundaron  bien  para  decir,  que  tenia- 

mos  iguales  Fuerzas. 

Amigo  ,   no  eftoy  para  dilcurlbs  ,   pero  trato  á   Vmd.  con  confianza  ,   y   hablo  al  ayre  lo  que  a   vul- 

to he  comprehendido  de  la  adjunta  ;   y   mande  Vmd.  á   íii  fiel  Amlgo.^  Madariaga, 

De  4.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío  :   He  recibido  dos  Cartas  de  V.  S.  con  fecha  de  hoy  ,   fobre  el  figurado  Ataque  la 
una  ,   y   la  otra  fobre  el  Preft  del  Regimiento ,   y   en  ambos  aíTuntos  me  parecen  fundadas  las 

razones  de  V. S. 

Todos  los  Dragones  irán  á   la  Enfermería  de  Santiago ,   y   procuraré  bufear  períbna  apta  para 
cuidar  de  fu  convalecencia.  Caballos,  &c. 

'   Mucho  he  celebrado  ,   que  los  Colorados  huyan  de  los  Amarillos  ,   y   que  de  la  Plaza  cuiden  el 

íbftencr  la  nueva  Batería  ,   que  no  dexará  de  traher  fus  quebraderos  de  cabeza  noéturnos  ,   filos  Enemi- 

gos pienfan  cortarnos  la  comunicación  ,   b   les  parece  conveniente  el  Puefto  para  batir  Ciudad  ,   y   Na- 

vios. Envió  feis  hombres  á   caballo  para  que  firvan  á   V.  S.  de  Correos  ;   y   cfta  mañana  remiti  a8.  Ca- 
ballos en  pelo  para  remonta  de  los  Dragones  ;   y   á   Guazavacoa  envió  feis  hombres  de  á   caballo  para 

que  reciban  los  Pliegos  ,y  Aviíbs,  que  de  la  Plaza  quieran  enviar  :   y   es  quanto  ocurre  en  el  dia  ;   que- 
dando para  fervir  á   V.  S.  cuya  vida  Nueftro  Señor  guarde  muchos  años.  Managua  4.  de  Agofto  de 

1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  ñz  mas  íeguro  fervidor.  Donjuán  Ignacio  UaiariAga.  Señor  Coronel  Doñear- 
los Caro. 

De  5.  de  Agofto. 

A   Migo  ,   y   Señor  :   En  efta  ,   que  ion  las  ocho  de  la  noche  ,   envió  tres  Caxones  de  Cartuchos  ,   que ferán  como  4.  á   5.  mil. 

Mañana  irán  50.  Caballos ,   los  mejores  ,   pero  todos  fon  peores ,   no  obftante ,   que  los  28.  de  efta 

mañana  no  parecían  muy  malos  para  el  tiempo  preíénte. 

Celebro  Infinito  haya  logrado  Vmd.  empeñar  efiá  Gente  en  la  ocafion  que  fe  ha  ofrecido  ,   y 

en  el  lance  íe  hayan  deíempeñado  tan  bien  como  Vmd.  me  refiere.  Ojalá  fe  prefenten  muchas  feme- 

jantes ,   para  que  refulten  á   Vmd.  lauros  ,   y   á   mi  fatisfaccioces  ;   y   los  Enemigos  verán  fierapre  ,   que 
no  fe  íes  teme  ton  iguales  ,   ni  aun  con  menores  Fuerzas ,   con  tal ,   que  la  diferencia  no  íca  excefsiva. 

•   Lo  cierto  és ,   que  no  nos  iian  quitado  aím  el  introducir  Víveres  todos  los  días  en  la  Plaza  ,   que 

no  es  poco  triunfo  contra  tan  poderofo  Enemigo.  , 

También  va  un  poco  de  Papel ,   pues  ahora  no  es  tiempo  de  gañar  mucho  ,   porque  tiene  Vmd. 

otras  cofas  en  que  emplear  el  tiempo  :   y   mande  Vmd.  a   fu  apafsionado  Madariaga. 

De 
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De  13. de  Agoflo. 

M   r   "-‘rfr  ’   ’   hemos  hsbUdo,  y   i   las  noticias  o^traindicial-. que  he  ten, do  defpues  ,   me  parece  conveniente .   que  el  Regimiento  del  cargo  de  V   s   i   d' goues  de  la  Habana  vengan  efta  noche  a   efte  Ingenio ,   en  el  que  le  erpero  para  que  hilemos.  ̂  Nueftro  Señor  ̂ uarde  a   \   .   S.  muchos  anos.  Ingenio  San  Raphaél  1 3-  de  Agofto  de  1761  B   L   M de  V.  S.  fu  mas  feguro  fetsudor.  B,n  ̂ u.n  Maderiaea.  sLr  dJc»I«  Le.  '   '''• 

De  14.  de  Agofto. 

MUYSeSor  mío:  Parece  que  hV  novedad  en  las' idéa,  de  la  Plaza  ,   pues,  en  Icar  del.  ordm que  tentamos  de  meternos  ..erra  adentro  ,   recibo  ahora  la  de  que  Inego  nos’preren  emoren ja  maza  :1o  que  participo  a   V.  S.  para  fu  intelioonrín  r   •   ^ 
u-j  •   V   paraqueá  cftcfinvayaV.  S. 

haciendo  retirarlas  Partidas  mas  abanzadas ,   y   Deftacamcnrillos  ^   ̂    ^   mv  y   v.o. 

De  los  enfermos  nada  me  dicen  ,   y   V.  S.  podrá  en  ello  difponer'como  le  pareciere.  ' Quedo  P-ta  ferv.r  a   V   S   y   ruego  .   Dios  guarde  fu  vid,  machos  aúos^  Ca  noo,  de  Mirado- res  a   14.  de  Asolto  de  1 762,  15.  L.  M,  de  V.  ̂    r   4   , 

Don  Carlos  Caro.  ‘   Donjuán  Ignacio  Madartaga.  Señor 

ESQVELJ  DEL  THENIENTE  DE  REY  DE  LJ  PLAZA 
qmprefemo  Don  Carlos  Caro  con  ejla  Corrcffondencia  a   la  mifma Pregunta  primera. 

De  27.  de  Junio. 
on  la  aftividad,  que  conviene,  a   que  fe  remitan  á   la  dirpoíiclon  de 
,dos  Subalternos,  que  hagan  de  Dragones,  y   40.  Cabos  para  Sar- 

,   cftablccer.  algún  Cuerpo  de  Infantería ,   íe  gun  íe  ha  pro- 
yectado ,   y   tiene  aprobado  nueftro  Capitán  General.  ^ 

Ya  teníamos  aquí  alguna  noticia  de  la  llamada  faifa.,  que  á   fu  Cuerpo  de  Vmd.  hicieron  los  Ene- 
migos ,   que  algo  padecieron  con  el  fuego  de  los  Piquetillos  abanzados  del  Horcón,  adonde  fe  han  en- 
viado quatro  Pedreros,  Pertrechos  ,   y   íiguientcs  ,   que  con  eftoalgo  mas  fe  hara,  que  con  el  Fulil aunque  me  difgufta  la  Bala,  que  Vmd.  ha  remitido  ,   porque  de  ella  fe  conoce  el  calibre  de  los  Caño- 

nes ,   que  han  prefentado. 

Será  prccifo  ,   que  Vmd.  focorra  fu  necefsidad  con  el  par  de  Calzones  ,   que  yá  le  han  remitido  ,   y 
conforme  fe  vayan  concluyendo  los  demás  pares  ,   que  fe  quedan  trabajando ,   fe  defpacharán  á   Vmd. 
fegun  previene. 

Algunos  pocos  Negros  déla  Guarnición  dcl  Morro  forprehendieron  ayer  al  medio  dia  unaAban- 
zada  de  los  Enemigos  ,deun  Sargento  ,   doce  hombres  ,   de  los  quales  folo  efeaparon  tres  ,   y   efte  cor- 

to golpe  no  ha  dexado  de  infundir  algún  cfpiritu  á   la  Tropa ,   y   Gentes  del  País. 
No  hay  tiempo  para  mas  ,   que  repetir  á   Vmd.  la  fineza  ,   que  le  confervará  ficmpre  fu  verdadero 

Amigo  de  Vmd.  Solhr.  Somos  27.  de  Junio.  Señor  Don  Carlos  Caro, 

PARTES,  QVE  DON  JOSEPHBERNET  ENVIO  A   DON  CARLOS 

Caro,  infernados  for  el  ultimo  a   la  Pregunta  primera  de  fu  Confefsion. 

o: üerido  Amigo :   Contribuiré  c 

Vmd.  un  Ayudante  Mayor 

gentos  ,   á   fin  que  con  efte  j: 

De  2-  de  Agoílo. 

SEÁor  Don  Carlos  Caro  :   A   las  dos  de  la  tarde  fe  han  dexado  ver  los  Enemigos  en  dos  Colunas como  de  200.  hombres  cada  una  ,   lo  que  me  hace  eftár  alerta ;   y   íi  no  mudan  de  idea,  mantenícn- 
doíé  en  las  Caías  de  la  Izquierda  de  Luano ,   delante  de  donde  fe  ponía  la  Grande  Guardia  de  Jefus 

del  Monte  ,   rae  íerá  preciíb  ,   por  lo  flaco  de  efta  Gente  ,   que  los  mas  eftán  ira  Municiones  ,   retirar- 

me denoche  á   las  almras  de  San  Aliguel.  Los  40.  Caballos,  que  tengo,  no  valen  nada,  y   los  mas  tienen 

fblo  Lanza.  Eñe  es  Parage  ,   que  la  Caballería  io  ira  de  hacer ;   con  que  fi  V.  S.  Ie  parecía  para  mañana, 

pallan- 



30 paíTando  por  San  Migué! ,   por  fi  acaíb  pudiera  enviar  haña  unEíquadron  ,   y   entre  ellos  i6.b  lo.  de 

los  de  V.  S.  á   quien  digo  ,   encomiende  a   Dios  a   Don  Luis  de  Velafco  ,   que  ayer  le  enterraron  en  San 

Francifco.  La  Cafa  de  Aguiar  ,   y   la  de  Herrera  fe  han  defamparado;  y   Rafalen  entró  en  la  Plaza  ,   de 

cuyo  Señor  Governador  no  he  tenido  aun  reípuefta  ,   de  que  infiero  ,   que  no  les  importan  mucho  los 
Víveres* 

Quedo  rogando  á   Dios  guarde  a   V.  S.  muchos  años.  Guazavacoa ,   y   Agofto  i»  de  1762.  B,L,Aí, 

deV.  S.  fu  mas  reconocido  fervidor.  'j&fefh  Bernet. 

Otro  fin  fecha. 

CON  el  avlfo  de  V.  S.  pafsé  á   reconocer  los  Enemigos,  y   defde  el  parage  donde  formamos,  quan* do  fuimos  a   Guanavacoa  ,   vibaxaruna  Colana  ,   que  a   paíTo  larp  fe  dingu  al  Rio  Luano, 

por  lo  que  me  pufe  fobre  las  Armas ,   y   tomé  para  obfervar  las  alturas  hacia  San  Miguel  ,   defde 
 don- 

de avifaré.  De  V.  S.  reconocido,  'jojefh  Berneí, 

P.  D.  He  avilado  a   Rio-Ondo. 

De  3.  de  Agofto. 

Muy  Señor  mío :   Por  el  avifo,  que  di  á   V.  S.  determiné  paíTar  defpues  de  fer  bien  de  noche  a   San Miguel ,   defde  donde ,   defeubriendoias  avenidas  ,   pafsé  á   ocupar  mi  Puefto ,   en  el  que  me  hallo 

fin  novedad.  Sé’,  que  llegó  la  Caballería  de  la  Plaza  ,   pero  no  he  vifto  al  O
ficial ,   que  trahe  la  Carta 

del  Señor  Governador, fi  V.S.  la  ha  recibido,  efpero  ponga  los  medios  de  que  íe  me  remita.  Nada  ha
y  de 

Botes  ,   ni  creo  ,   que  en  ello  fe  pienfa  ,   con  cuyo  motivo  ,   p
areceme,  que  nada  fe  determina. 

De  ellos  ho’mbres  folo  han  quedado  282.  con  que  vea  V.  S.  que  confuelo.  El  h
ombre  para  el 

Padre  Caoellan  marchó  luego  que  llegó,  con  que  ya  tarda.  La  Caballería  
es  poca  ,   pero  me  confor- 

mo con  lo  de  V.  S.  Acabo  de  recibir  el  Parte  de  V.  S.  fobre  el  movimiento  Enemigo  ;   y   í¡  por
  ella 

parte  bubieífe  novedad  ,   que  halla  ahora  no  fe  reconoce,  me  retiraré  ,   obfervandoíos ,   a   Managua.  ̂ 

Quedo  para  fervir  a   V.S.  con  fino  afedo,  y   con  el  mifmo  ruego  a   Dios  guarde  á  
 V.S.  muchos  años. 

Guanavacoa,  y   Ag0ft05.de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afe  do  ,   y   reconocido  íerv
idor.  Jofeph 

Bernet. 

Del  milmo  dia, 

Muy  Señor  mió  :   Eftoy  perfuadido  en  que  elle  Puefto  debe  mantenerle  para  las  remeíTas  de  Vi- veres  de  la  Plaza  ;   pero  ella  no  envía  Barcos  para  fu  tranfporte  ,   con  que  no  fe  coníeguira  el 

fin  ,   que  tanto  importa.  Mi  animo  es  obfervar  ,   y   tener  a   la  villa  los  Enemigos  ,   y   nunca  me  paífaria  á 

Managua  fin  que  varios  accidentes  me  obliguen  ;   en  cuya  atención  ,   puede  V.  S.  eftár  feguro  de  que 

no  omitiré  diligencia  al  logro  de  dar  á   V.  S.  las  noticias,  que  adquiera. 

Aqui  ha  eftado  el  Señor  de  Ybiricu  ;   y   refpeclo  de  tener  noticias  de  la  tranquilidad  de  los  Enemi- 

gos en  Guanavacoa  ,   para  darle  lugar  á   comer,  envié  Lancero,  que  aíTegura  lo  mifmo. 

^   Quedo  para  fervir  a   V.  S.  con  iiimo  afecto  ,   y   con  el  mifmo  defeo  ,   que  Nueftro  Señor  guarde  á 

V.  S.  los  años  que  defeo.  San  Migue!  5.  de  Agofto  de  62.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas  afecto  ,   y   recono- 

cido fervidor.  'jofefh  Bernet. 

P.  D.  No  hay  novedad  por  el  Rio  Luano, 

Del  mifmo  dia. 

Muy  Señor  múo  :   Tengo  comprebeudido ,   que  los  movimientos  de  los  Enemigos  íolo  íé  dirigen, a   que  mi  Trepa  no  los  pueda  efperar  ,   pues  hafta  ahora  no  han  paífado  el  Luano,  pues  en 

aquel  deftino  fe  mantiene  la  Gran  Guardia  fin  novedad.  Lo  cierto  es ,   que  yo  me  corro  en  confide- 

racion  de  efte  paíTage  ,   y   mas  quando  cada  uno  dirá  lo  que  le  de  la  gana  ;   fin  embargo  yo  eftoy  con.mi- 

00  y   Veterana  á   facrificarme. 

^   Aquí  me  caen  infinitos  enfermos ,   aunque  yo  creo  ,   que  lo  pretextan  por  irfe,  pues  de  los  que  avi- 

sé á   V.  S   efta  mañana  ,   ya  me  faltan  1   (5.  y   de  los  reftantes  dsfcalzos  ,   y   en  
particular  la  mayor  par- 

te de  los  mies. 



El  numero  defprecíable  de  eílos  míos  cftá  fin  Cacare  v   .r  3   ̂ 

volveré  á   ocupar  el  Puerto  ,   rcfpeao  á   que  ,   fi  lo  cxeoito^  y   efo^™  ’   ^ 
voy  ,   y   me  retiro  por  la  Fuerza  ,   es  canfar  á   la  Tropa-  con  oU'  ̂    r   °°  nada  bueno.  Si 

bueno,_que  eldia  que  avifára  la  Plaza  ,   podríamos  aq-uella nc^he  coodudr  los’¿’^°  * 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  anos.  San  MIcruél  3   de  ̂ oT.n-«  J   ̂    , 

mas  afecto  feguro  íhrvidor .   ~jofeph  Bernet.  Semr  Dan  Cario!  Cara  ̂   ̂   <$i.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu 
Al  margen.  Aquí  partan  de  100.  fanegas  de  Maíz.  Hay  con  que  retirarlo:  b   podré  enviar. 

De  4.  de  Agofto. 

SEnor  Don  Carlos  Caro.  Muy  Señor  mío  :   Vuelvo  a   decir  a   V   S   í7.  •   ,• 
mo  no  hay  novedad,  ni  en  efte  Campo,  ni  en  el  de  Guanavacóa  dLs  ni  T^°'' tan  fe  lo  he  avlfado  á   V.  S.  á   quien  digo  ,   pafsé  defde  anochirX  d   I   /   ̂ 

tado  ,pero  quando  tenga  el  gufto  de  ver  á   V.  S.  fe  lo  diré  °   ̂    huviera  execu- 
Quedo  para  fervir  á   V.  S.  con  fina  voluntad  ,   y   defeofo  de  oue  c   -   j   v   , 

chosanos.  Guazavacoa  ,   y   Agorto  4.  de  1762.  B   L   M   deV  r   ®   um- 

dor.  ̂ ofeph  Bcrncr.  ^   ^   ^   .   Y   reconocido  fervi- 
P-  Se  han  embarcado  efta  manana  100.  Bacas  para  la  Plaza 

Bxrn^ro  DE  LAS  LIST JS  OVE  PRESENTÓ  DON  CARLOS Caro  a   U   Preguma  6_.  do fr  Ccfefsion,  m   fi  efiocificar,  lasCompañ^s ^He  fi  le  agregaron,  nemfi  en  qué  lo  hicieron  ,   j,  numero de  fus  Individuos, 

dragontes. 

La  Compahla  de  Dragones  ,   de  que  era  Capitán  Dbn  Juan  de  Monte 
agudo.  '   • 

Llego  al  Campo  el  día  ar.  de  Junio  de  17^2,  y   fe  agregó  al  Regimiento  en 
24.  del  milmo.  

°   ° 

Capitán ,   el  referido  Don  Juan  de  Monteagudo. 
Thenientc  ,   Don  Francifco  López  Silvero. 
Alférez  ,   Don  Manuel  de  Confuegra. 

I.  Cabos  4.  Tambor  1.  Soldados  47.  pero  dos  de  ellos  eftaban enterraos.  Todos  .         

Sargento 

H°55- 24 

La  de  Don  Bernardo  Rodríguez. 
Entró  en  el  Campamento  el  día  24,  de  Junio, 
Capitán  ,   dicho  Don  Bernardo  Rodriguez. 
Thenicnte  ,   Don  Manuel  Rodriguez. 
Alférez  ,   Don  Manuel  Clavero. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  46.  Todos. 

La  de  Don  Manuel  de  Leen. 

Entró  en  el  Campamento  el  dia  24.  de  Junio. 

tfojo. 

IJIOJ. 

Ca- 



32 Capitán ,   el  mlímo  Don  Manuel  áe  León. 

Th  eniente  ,   Don  Franciíco  Rodríguez. 

Alférez  ,   Don  Juan  Solis. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  46.  Todos 

4"
 

La  del  Coronel  Don  Félix  Morejon. 

Entró  en  el  Campamento  en  28.  de  Junio. 
Coronel ,   el  referido. 

Theniente  ,   Don  Juan  Ronden. 

Alférez  ,   Don  Luis  de  Zayas.  ^ 

Sargento  i.  Cabos  3.  Cadetes  2.  Soldados  44.  pero  de  ellos  de
ferto  uno 

en  17.  de  Julio.  Todos         

5.
" 

La  de  Don  Tiburcio  de  Zuñiga. 

Entró  en  el  Campamento  en  3 .   de  Julioa 

Capitán ,   el  dicho. 

Theniente  ,   Don  Sebaftian  Cerqiiera. 

Alférez  ,   Don  Luis  Perez  de  Corcha. 

Sargento  i.  Cabos  5.  Soldados  46.  Todos  . -   -   ^ 

é.
’ 

La  de  Don  Franciíco  Marín. 

Entró  en  el  Campamento  el  dia  6.  de  Julid* 

Capitán  el  dicho. 

Theniente  ,   Don  Dioniíio  Marín. 
Alférez  Don  Vicente  Brizuela. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  4$.  Todos  ......  ...  ......  ^050. 

,   7
." 

La  de  Don  Juan  de  Meíá. 

Entró  en  el  Campamento  el  dia  8.  de  Julio. 

Capitán  el  dicho. 

Theniente  ,   Don  Jofeph  de  Fuentes. 

Alférez  ,   Don  Manuel  dcl  Caftillo. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Cadete  i.  Soldados  4 5 .   pero  defertaroa  3 .   en  27.  y 

28.  de  Julio.  Todos      -     IJO)®- 

D050.
 

U103. 

D050. 

8.
^ 

La  de  Don  Lazaro  Borrego  ,   fegundo  Efquadron  del  Theniente  CoroneL 

Entró  en  el  Campamento  el  miTmo  día  8.  de  Julio. 

Capitán  el  dicho. 

Theniente,  Don  Jofeph  Manuel  de  Vera. 

Alférez  ,   Don  Juan  Manuel  Hernández
. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  46.  Todos       ¡J050. 

La  de  Don  Eftevau  Cafta
neda.  * 

Entró  en  el  Campamento  dicho 
 día  ̂ .   de  Julio. 



Capifan  ,   el  referido» 

Theniente  ,   Don  Juan  Palmero» 
Alférez  Don  Alanuel  Luna. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  ̂ 6.  pero  deíérto  uncen  28.de 

J*dio.  Todos 
[H03. 

DO  50, 

3   3 

10.® 

CABALLERIA. 

^^fo  delTu^m'^  ̂    Caballo  de  Don  Juan  de  Luz,  que  eñuvo  cubriendo  el  Paf- 
Entro  en  el  Campamento  el  dia  10.  de  Julio. Capitán  ,   el  referido. 
Theniente ,   Don  Bartholomé  Rubí. 
Alférez  ,   Don  Joleph  Armenreros. 
Sargento  i.  Cabos  4.  Soldados  y   6.  pero  uno  enfermo.  Todos  - 

Y   otros  tantos  Caballos.  *••■••...  tjoíx. 

CABALLERIA. 

La  de  a   Caballo  de  Don  Vicente  del  Caftillo. 
Entro  en  el  Campamento  el  dia  1 1.  de  Julio;  pero  en  2 

Cano  á   la  orden  del  Coronel  Don  Laureano  Chacón. 
Capitán ,   el  referido. 
Theniente  ,   Don  Juan  de  Sofía. 
Alférez ,   Don  Franciíco  de  Fuentes. 

Sargento  i.  Cabos  3*  Soldados  30.  Todos .   •   .   .   ,   ,   , Con  otros  tantos  Caballos. 

6.  íe  la  «deípachó  al 

Ü034' 

12.* 
La  de  Don  Joféph  Miranda, 
Entró  en  el  Campamento  el  dia  i   3.  de  Julio. 
Capitán  ,   el  referido. 
Theniente  ,   Don  Pedro  de  Miranda. 
Alférez,  Don  Martin  de  Loynáz. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  46.  pero  4.  de  ellos  cuidando  Caballos.  Todos  yoyo, 

13.^ 

,   CABALLERIA. 
Ladea  Caballo  de  Don  Juan  Tofeph  Domínguez: 
Entro  en  el  Campamento  el  dia  1 5.  de  Julio,  deftinada  en  la  Cafa  de  los  Je lunas  ,   junto  a   la  Loma  del  Mazo. 

Capitán ,   el  referido. 
Theniente  ,   Don  Miguel  Pezes. 
^^Iférez  Llon  Santiago  Domínguez. 

Sargento  i.  Cabos '3.  Soldados  40,  Todos     

IP44* 
14- La  de  Don  Bernardo  Díaz. 

Entró  en  el  Campamento  el  mifíno  día  lé,  de  Julior, 
Capitán,  dicho 

E 

Tne- 



34 

Theniente  Don  Ale'xanclro  Bacallao  11*^4- • 

Alférez  ,   Don  Phelipe  Amador. 

Sargento  i.  Cabos  5.  Soldados  46,  Todos          ....  .«  •   •   pojo. 

La  de  Don  Pablo  Perez  Mancha. 

Entro  en  el  Campamento  dicho  día  1 6.  de  Julio. 

Capitán  ,   el  referido. 

Theniente  ,   Don  Antonio  Alfoníb  Davila. 

Alférez  ,   Don  Bernabé  Hernández. 

Sargento  i.  Cabos  3*  Soldados  ̂ 6,  Todos  . 

I   6.® 

La  del  Theniente  Coronel  Don  Diego  Ruiz. 

Entro  en  ei  CarUparhento  en  el  expreííado  dia  16.  de  Julio. 

Theniente  Coronel ,   el  dicho  Don  Diego  Ruiz. 

Theniente  ,   Don  Pedro  de  Avales. 

Alférez  ,   Don  Bernabé  déla  Torre. 

Sargento  i.  Cabos  3.  Soldados  46.  pero  en  aé,  y   27.  del
  raifrao  defertaron 

dos.  Todos     W50- 

Sargentos  ,   Cabos  ,   Cadetes  ,   y   Soldados  de  todas  16.  Compañías  .   .   ....  B79^- 

Oficiales  de  las          b°4** 

Todos  los  Individuos  de  las  1 6.  Compañías  .....  ..  .....
.......... 



PAPELES  aprehendidos  ENTRE  LOS 
de  Don  Jofeph  García  Gago ,   Secretario  del  Governa- 
'   dor  ,   y   de  la  Junta  formada  en  ¡a  Habana  ,   con  ef. 

peciíícacion  de  los  números  del  Inventario 
á   que  correfponden. 

N.°  46  7. 

DIFERENTES  ESPECIES  ,Y  DO  CTR IN AS  MIL  IT  AR  E S, 
^ue  convendrá  tener  prefentes  quando  h¿^a  de  refponderfe  d   los  Cargos,  que 

"venga  haciendo  la  Junta, 

X   K   Demas  de  la  cortifslma  provifíon  ,   que  de  todo  genero  de  Repueftos  había  en  los  Almace- 
^   JT^  nes  de  la  Plaza  ,   es  de  notar  ,   que  30.  Cañones  ,   y   14295.  Balas  de  Arnllcr/a  ,que  efta- 
oan  deftinadas  por  la  Corte  para  el  Reyno  de  Nueva-Efpaña  ,   infaliblemente  huvieran  hecho  falta 
para  la  Defcnia,  (i  el  Governador  ,   atento  á   los  futuros  contingentes  ,   no  fe  las  huviera  detenido  fia 
embargo  de  las  repetidas  inftancias  del  Virrey  fobre  que  la*  cnviafle :   con  lo  que  fe  hace  vifible  ’   no folo  el  celo  del  mifmo  Governador  en  efte  aíTunto ,   fino  ,   que  de  tanto  menos  eran  las  Provifioaes 
que  había  en  la  Plaza.  

.   ^   ’ 

VARIOS  CAPITULOS  DE  CARTAS  DE  DON  JUAN  IGNACIO 
Madariaga  ,y  Don  Carlos  Caro,  que  confirman  la  notoria  mala  calidad  de 

las  Milicias  de  la  Habana, 

^   de  Junio  dice  Madariaga  :   Es  cierro  ,   que  tiene  mucha  razón  Caro,  reTpeaoá  la  inu- 
jEj  tilidad  de  las  Milicias  ,   que  andan  diíperías  ,   fin  freno  ,   ni  regla.  Pudiera  enviar  á   la  Plaza 

mucha  Gente,  pero  tengolo  por  inútil :   voy  reclutando  ,   ̂   íiieldo  grande,  una  Compañía  de  100. 
hombres ,   pero  no  sé  fi  feran  buenos :   en  fin  voy  haciendo  lo  pofsibk. 
3_  16.  de  Junio,  el  mifino  Madariaga:  Don  Jacinto  Barrete  tiene  el  Empleo  de  Alcalde  Pro- 

vincial déla  Santa  Hermandad  ,   con  las  facultades  anexas,  que  las  cita  exerclcndo  en  el  dia,  pues  ayer 
me  truxo  6.  Delinqucntes  ,   y   yo  cuidare  de  que  no  haya  muchos  j   á   cuyo  fin  he  nombrado ,   con  ti- 

tulo de  Prebofte  ,   y   80-  eícudos  de  fueldo  a   Don  Jofeph  de  Zayas  ,   piara  que  ,   piorla  parte  del  Eíte 
exerza  efte  Empleo  ,   mientras  Barrero  anda  pior  la  del  Oefte  al  mifino  fin  :   eípero ,   que  de  eña  fuerte 
fe  contendrán  ios  picaros ,   viles  ,   cobaraes  ,   que  íc  han  retirado  de  fus  Pueftos  para  emplearle  en maldades- 

4   En  17.  de  Junio  ,   el  proprio  Madariaga  :   V.  S.  labe  bien  lo  que  es  el  Payfanage  ,   prues  ha  vifto 
operar  a   los  mas  eícogidos  ,   y   por  acá  ,   ni  eícogidos  ,   ni  por  eícoger  los  tengo  :   y   aunque  prrocuro  re- 

clutar Gente  ,   y   íé  eftá  con  esfiierzo  íbiieitando ,   no  fe  halla.  Como  he  publicado  la  gratificación  de 
un  peíb  al  dia  a   los  que  fe  aliftaílén  ,   puede  íer  que  fiilgan  de  los  cícondrijos  en  que  fe  han  mecido  los deferí  ados  de  eíTas  Abanzadas. 

5   En  2-  de  JuKo  el  exprefíádo  Madariaga  r   De  las  Milicias ,   que  de  tierra  adentro  han  ido  llegan- 
do a   eftas  cercanías  ,   fe  hallan  detenidas  defiie  Balnoa  á   Matanzas  el  numero  de  300-  homtwes ,   p>occ» 

mas  ,   ó   menos ,   todos  fin  Armas ,   y   na  uchos  fin  Machetes  ,   que  pior  efta  razón,  y   que  no  noe  coofb* 
mieíTen  los  Víveres  ,   ni  íervir  de  utilidad ,   no  teniendo  deftino  que  darles  ,   tomé  la  providencia  de 
hacerlos  detener  en  aquellas  piartcs. 

6   En  12.de  Agofto  el  referido  Madariaga  :   Entre  Lanceros,  que  no  tienen  un  Fu/3  ,y  Drago- 
nes ,   que  tienen  fu  Armamento  ,   componen  hoy  3   00.  hombres ,   fiondo  de  los  primeros  el  Damero  de 

i   8   o.  y   de  los  ftgundos  120.  en  ciudo  de  hacer  Servicio ;   de  que  fe  infiere,  que  folo  podrán  huir  muy 
malamente. 

A 

El 



7   El 'itado  Madamga  hablando  deotro  aíTunto,  expreffa  en  d   il.  de  Tunlo :   NTo efDero ftamos 
delgracado!  pues  k   actividad  de  V.  S.debe  hacerli  memorable ,   porque  ¿   dio  nmtivo'  los  ¿el^ íes ,   ycaufa  fjs  AntecciTores.  _   .   -   ;   _   - 

8   Eq  17.  dé  Junio  dice  Don  Carlos  Caro:  Con  la  Gente  que  me  queda  éftoy  obfervando  ios  Ene- 
migos ,   que  hay  en  Guanavacóa  ;   y   el  Deftacamento ,   qae  eílos  han  hecho  para  ocupar  la  Ciudad  de 

Santa  Maria  del  Roíario  ,   me  tiene  con  cuidado  ,   fiendo  imoieníb  el  Terreno  ,   que  tengo  que  cubrir, 
poca  la  Gente  ,   y   la  mayor  parte  inútil,  defarmada,  incorregible  ,   y   íin  efpirim.  '   ' 

^   En  1 8t  de  Junio  el  rríirnao  Caro  :   Entre  la  Gente  del  Campo ,   que  aquí  llega,  raro  es  el  que 
trahe  Arma  de  luego  ,   para  poderlos  agregar  á   los  Voluntarios  ,   que  deícle  ai  le  empleen  ':  en  Mana- 
guana  ,   y   en  San  Juan  puede  íer  haya  algunos  armados  con  Efcopeca  ;   pero  como  no  sé  ,   fi  para  la  im- 
porcante  defenía  de  eftos  Pueftosbaftará  la  Gente  de  Machete  ,   no  he  efcrito  para  que  venga  la  de 
Fuíil ,   o   Eícopeta  :   V.  S.  que  lo  tiene  todo  prefcnte  ,   dii pondrá  lo  que  en  elle  punto  convenga;  en  in- 

teligencia ,   que  con  quaiquier  efpecie  de  Armas,  en  qualquier  Pueíto  ,   y   de  todos  modos  es  inútil  la 
Tropa  Miliciana  de  a   pie  -   y   de  a   Caballo  ,   y   ocioía  toda  providencia  á   infundirles  eípiritu,  y   fuje- 
tarles  á   el  orden  ,   y   íubordinacion  Militar ,   que  es  la  bala  fundamental  de  nueftras  operaciones:  yo  me 
hallo  aburrido  con  efta  Gente, ím  otro  empleo,  que  el  de  lidiar  con  íu  brutalidad,  y   abandono ,   precifado 
á   fatigar  mi  Tropa,  por  no  poder  fiar  cola  alguna  á   los  Payíanos  ,   y   con  el  dolor  de  que,  no  ayu- 

dando en  cofa  alguna  á   los  Dragones ,   les  firve  de  mal  exemplo  fu  cobardía  ,   y   defidia, 
I   o   En  a   a.  de  Junio  el  proprio  Caro  :   Para  evitar  el  deforden  ,   que  harta  ahora  nos  ha  confundido 

aquí  con  un  monton  de  Gentes  defarmadas  ,   y   defmoDtadas  ,   que  fe  han  prefentado  aquí ,   diciendofe 
aüftados  en  los  diftintos  Partidos  de  efte  Canápo  ,   fin  Certificación  de  fus  Oficiales  ,   porque Tolo  han 
venido  los  que  han  querido,  fierKlode  una  parte  el  Capitán  ,   de  otra  el  Theniente ,   &c.  y   todos  inúti- 

les ,   e   incapaces  ,   he  tomado  el  medio  termino  de  reducir  todo  el  numero  de  Vagantes  ,   que  (e  hallaba 
aqui ,   a   quatro  Compañías  de  a   5   i*  homares  ,   que  fon  los  que  fe  han  hallado  con  arreos  de  montar, 

quitándolas  el  nombré  de  fas  Partidos ,   y   dexandolas  con  el  de  los  Capitanes  que  las  cubren;  porque* habiendo  Gente  dé  todos  los  Partidos,  y   deliguai  fu  numero,  efcando  á   fu  voluntad  el  aumento,  ó   dimi- 
nucion,acudiendo  muchos  á   tomar  S(X-orro,y  Viveres,y  pocos  á   las  Armas,era  cfto  una  greguería  intole- 

rable. Los  Capitanes  fon  los  mifraos  ,   que  le  han  prefentado  aqui ,   que  fofo  han  íido  quaum  ,   baxo  la 
buena  fé  de  que  ¡b  fon  ,   porque  ninguno  ha  trahido  Defpacho-;  Lo  mifíno  fucede  á   ios  Subalternos  ,   y, 
Sargentos;pcro  como  los  de  eftas  clafes  han  fido  en  mayor  numero,  he  elegido  de  cada  una  de  ellas  qua- ' tro  ,   los  que  a   la  vifta  me  han  p^iecido  rnas  agiles  ,   no  teniendo  conocimiento  de  la  aptitud  de  cada 
uno  de  ellos  ,   porque  defde  que  eílán  conmigo  los  he  experimentado  generalmente  ineptos:  A   los  Ofi- 

ciales, que  han  fobrado,  les  he  dicho ,   que  fi  noquerian  fervir  de  Soldados  ,   que  fe  fueíTen  ;   y   á   toda  la 
gente  ,   que  Te  Tallaba  á   pie  ,   y   con  Cabaiios  de  albarda,  la  he  remitido  á   eífa  Plaza  con  fu  Sargento 
Mayor  ,   peiTnadido  á   que  no  eftará  en  ella  de  mas ,   porque  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  me  efcribió 
ayer  ,   intentando  introducir  mu  honíbres  :   dudo  que  ella  ruftica  ,   y   cobarde  gente  haga  cofa  de  prove-- 
cho,fin  embargo  de  efta  providencia,  y   de  las  ordenes ,   que  he  eftendido  para  el  mejor  régimen,  y. 
buen  orden  ;   pero  ,   á   lo  menos,  confeguiré  ,   que  haya  menos  Ladrones  ,   pues  á   titulo  de  que  los  Ene- 

migos no  fe  aprovechen  ,   toman ,   y   talan  quanto  encuentran  ios  Patricios  ,   fin  que  les  obligue  la  necef- 
fidad  ,   pues  harta  ahora  ha  cftado  proviito  el  Campo  de  io  jieceífario.  ^   ^ 

II  En  I. de  Julio  el  expreíiado  Caro:  LaExpedicion,  que  ayer  hicieron  los  Enemigos  al  Jubajay,t y   Santiago ,   fue  ,   como  hicejuicio ,   para  adquirir  Carnes  ,   y   otros  Comeftibles  :   llevaronfe  6.  Yuntas 
de  Bueyes ,   y   1 8.  ii  zo.  CabaUos  ,   íin  haber  en  aquel  diftrito  hombre  ,   que  les  hicieífe  Trente ,   fin  em-‘ 
bargodeque  en  rodo  el  Campo  haba  Partidas  pidiendo  Socorro,  y   todas  difpueftas  á   la  fu<^a  :   Quan- 
do  yo  llegué.  3   Santiago  hallé  á   el  Capican  Don  Francifco  Duartc  (que  mandaba  85.  hombres)  muy 
foffegado  ,   y   fin  haber  vifto  á   .ios  Enemigos  ,   fatisfecho  de  haber  reiterado  á   Mana^uana  y   á   eí&. 
PJaza  avifos.^  que  no  podía  certificar ;   .y  ,   en  una  palabra  ,.  eftas  gentes  no  tienen  ""obediencia  ,   ni honor.  ;.  .   • 

I   z   En  4.  de  Julio  el  referido  Caro  :   Tengo  la  Gente  de  ertós  contornos  por  de  mas  efpiritu; 
queda  qae  vá  viniendo  de  tierra  adeniro  ,   y   coa  mas  dilpoficion  á   craiformarfe  con  los- -Enemigos, 
atendiendo  á   fas  unes  pa  Ticujares ,   cuyos  meonvenientes.  fe  evitaran  ,   fi  toda  efta  Gente  fe  incluyera 
en  eilos  Muros  ,   en  donde  íe.  verían  preciíados  3   manejar  las  Armas  ,   fin  la  libertad  de  arrimarlas  ,   y 
aufentarfe  .áTa  antojo  :   Nada  les  ertimuh  ,   ni  el  exemplo  ,   y   eníeñanza  de  los  Dragones  los  mejorv 
paes  lo  mumo  iucede  coa  los  que  agicguc  a   las  Compañías :   hablo  con  fo  experiencia  de  quatro  íe- 
manas  ,   y   propongo  lo  qae  diícurro ,   para  quenada  me  quede  que  hacer. 
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*   'i  *   *   n — 

En  3.  de  Agorto ,   profigue  Caro  :   Según  el  ultimo  avifo  ,   que  tengo  de  Don  Joíeph  Berner,  de 

I.  hombres ,   que  elte  tenía  ,   fofo  le  han  quedado  z8z— DeTmiíinomodo  ^   • ^   ^   *     ^   is 

po  los  de  Caballería  ,   unos  verdaderamente  enfermos  ,   otros  porque  lo  fingen 
le  auíentan  de  efte  Cam- 

y   otros . 
porque  no 

ouie- 



quieren  eílár  ;   de  modo,  que  de  600.  hombres,  qne  tenia  efte  nu^-o  Regimiento  de  Santiago  de  Cuba, 

to  de  que  no  tengo  Fuerza  para  oponerme  á   los  
Enemigos 

13  En  9.  de  Agofto  continua  Caro  :   Diariamente  ,   y   en  diftintas  partes  hago  oftentaclon  de  mis 

Fuerzas  para  aparentarlas  grandes ,   reconociendo  ,   que  no  tengo  otra  ,   que  la  de  que  eftén  en  efta  opi- 

nión los  Enemlsos  ,   y   aníloíb  de  que  no  me  faite  efte  arbitrio  ,   como  lo  temo  de  la  cantidad  de  enfer- 

mos ,   que  cada  día  fe  retira  a   íuj  Caías  ,   y   Hoípitales.  El  Regimiento  de  mi  cargo  ha  quedado,  por 

elta  razón,  en  79.  hombres  :   las  Compañías  de  la  Habana  en  19.  incluios  en  efte  numero  Cabos,  y   Tam- 

bores ;   de  modo  ,   que  ,   para  que  no  eftén  de  plantón  ,   he  difminuido  el  numero  de  la  Gran  Guardia,  y 

del  Piquete  ,   y   aun  de  efte  modo  no  pueden  tener  alguna  noche  de  deícaníb ,   fiendo  predio  mante- 

ner Guerrillas  ,   y   Patrullas  delante  de  ios  Enemigos,  durante  ella.  Por  efta  razón  ,   y   para  quede  dia 

le  loore  el  que  pueda  ,   defpues  de  haber  ocupado  dos  Cafas ,   que  han  dexado  por  quemar  los  Ene- 

mi  s^os  á   ia  izquierda  de  Jefas  del  Monte  ,   me  he  retirado  i   efte  Sitio. 

1 4   En  las  Plazas ,   que  eftán  fortificadas  con  regularidad,  y   en  que  hay  terreno  donde  hacer  Corta- 

duras ,   y   poner  Eftacada  ,   no  folo  íe  efpera  ,   que  abran  Brecha  ,pero  fe  efpera,  que  fe  difpongan  al 

aiftko  ;   y   fi  no  hay  con  qué  refiftlrle ,   íe  Capitula :   Contemplefe  ,   qué  ie  hará  en  una  Muralla  ,   que  es 

una  Cerca  de  Huerta  fin  terraplén  ,   batida  por  la  efpalda,  y   que  el  miífno  tiempo  ,   que  huvieran  tar- 

dado en  abriría  ,   era  el  fuhciente  á   que  no  nosquedaíTe  ni  un  grano  de  Polvera. 

15  Para  rebatir  uno  de  los  Cargos,  que ,   iégun  lo  que  ha  podido  comprehenderié  ,   funda  elFlícál 

en  por  qué  ,   antes  de  tocar  la  llamada  para  Capitular  ,   no  fe  efperó  á   que  las  Brechas  eftuvieiTen  per- 

fectamente abiertas  en  la  Plaza,  parece  muy  del  cafo,  íe  tenga  preíente  la  grandiísima  Brecha  ,   ó   efpa- 

cio  de  mas  de  100.  toeífas  ,   que  por  la  vanda  del  Puerto  ,   enfrente  de  la  Cabaña,  eftaba  difeontinua* 

do  y   abierto  en  el  Recinto  de  la  Muralla,  defde  la  Batería  de  Santa  Barbara  hafta  la  Contaduría  Nue- 

va ;   V   otra  Brecha,  ó   cfpacio  de  cinco  toeífas  en  el  Boquete  nombrado  de  las  Pimientas:  Que  por  qual- 

quiera  de  elfos  dos  parages  ,   fingularmente  por  el  primero ,   podia  el  Enemigo  fin  op^cion  introducir 

fus  Tropas  en  la  Ciudad  ,   defpues  que  con  fus  dominantes  Baterías  de  la  Cabaña  tenia  apagados,  y   to- 

talmente deftruidos  todos  nueftros Fuegos ,   que  defendían  la  Entrada  del  Puerto  ,   pudiendo  ,   del  mif- 

mo  modo,  defde  la  propria  altura  ,   inutilizar  también  en  un  inftante  ios  Reparos  provifionales  ,   que 

á   los  principios  del  Sitio  fe  habían  conftruido  en  dichos  efpacíos  para  precavernos  de  una  forpreíía, 

efpecialmente,  ficndo  la  poca  Gente  ,   que  los  guarnecía ,   la  mayor  parte  Alilicianos  de  todos  colores, 

que  á   los  primeros  Cañonazos  íe  retirarían  huyendo  del  eftrago:  Que  en  tal  cafo  no  podíamos  contar 

para  la  refiftencia  por  efta  parte  con  el  confumido  numero  de  la  Tropa  arreglada,  mediante  eftár  ef- 

ta  efperando  de  un  momento  á   otro  el  Ataque  por  el  frente  de  Tierra  ,   el  qual  era  natural  lo  eíeciuafi 

íen  los  Ingleftsá  el  mifmo  tiempo ,   que  el  de  la  vanda  del  Puerto  ,   para  dividir  ,   y   confternar  nueí- 

tras  cortas  Fuerzas:  Y   finalmente  ,   que  el  raro  ,   y   nunca  vifto  exempkr  de  eílár  el  Enemigo  perlec- 

cionando  las  Brechas  por  la  parte  interior  de  la  Plaza  ,   y   batiendo  por  la  eípalda  á   nueilra  Tropa,  def- 

pues de  haber  arruinado  á   la  enfilada  todas  nuetlras  Baterías  ,   con  muerte  de  los  mas  que  eñaban  em- 

pleados en  ellas ;   añadiendofe  tener  yá  tres  Brechas  acceísibes  elCaftillo  de  ia  Punta  ,   y   no  haber  ab- 

íblutamente  á   la  Cabeza  de  las  Tropas  ninguno  de  los  Gefes  refpectivos  ,   por  hallarle  todos,  ó   heri- 

dos ,   ó   enfermos:  fueron  caufas  ,   que  irremediablemente  nos  obligaron  á   tomar  el  partido  de  Capitu- 

lar ,   antes  que  el  extremo  de  un  Aífalto  (   que  de  ningún  modo  podia  defenderíé  por  las  exprefladas  ra- 

zones )   nos  conftituyeíTe  en  el  mas  doloroío  de  entregarnos  á   difcrecion  del  Enemigo. 

1 6   Alclblades  Athenieníe  para  íorprcheiader  una  noche  por  Tierra ,   como  forprehendib ,   la  Plaza 

de  Bizancio  ,   mandó  enveftir  el  Puerto  por  fus  Galeras,  que,  haciendo  gran  nimór  ,   y   apariencia  de 

querer  tomar  las  Naves  Bizantinas  ,ocafionaron  ,   que  los  Payfános  ,   y   Guarnición  corrieilená  la  par- 

te de  la  Mar  ,   y   entonces  Alcibiades  eícalo  las  Murallas  por  el  lado  de  Tierra.  Ello  miímo  juftamen- 

tc  nos  huviera  acontecido  en  la  Habana  ,   fi  los  Enemigos  en  Lanchas  ,   Canoas  ,   ó   pequeñas  Gole- 

tas buvieílen  venido  por  la  Contaduría  ,   atacando  al  miimo  tiempo  la  Plaza  por  la  parte  de  Tierra.^ 

17  El  Alariícal  de  Monluc  refiere  ,   que  defendiendo  él  á   Siena  contra  el  Excrcito  de  Efpaña, 

mandado  por  el  Aíarqués  de  Miriñano,  loque  le  diih  mas  cuidado,  fiie  el  ver,  que  elle  lé  reíbhia  á 

batir  la  Plaza  por  el  collado  de  la  Puerta  Uvik ,   en  cuyo  parage  eftaban  las  Cafas  muy  vecinas  á 

la  Muralla  ,   y   por  configuiente  nohabia  forma  de  hacer  la  cortadura  fin  rauena  fatiga,/ P® 

ligro  deque  íe  diíguftaífen  los  Payíanos  por  la  dernolicion  de  fus  Edincios: 

hln  eftadoenla  Habana,  y   han  fi-do  teíligos ,   afsi  de  la  extraordinaria  rnent“\’fb 

Tierra  de  un  infinito  numero  de  Caías,  que  de  mucho  antes  íeliibian  conlentido  in  -   am  ̂   ̂ 

ta  formar  calles  perfecíis,  que  quafi  llegaban  á   remontar  íbbre  los  Ra
itriilos  de  k   parte  jc—  *^^5^ 

Ai 



exterior  de  la  miftña  Puertá  ,   como  de  la  refolucion  de  los  Enemigos  á   atacar  por  efte  lado  !a  Plaza 

podrá  decir  ,   fi  los  cuidados  del  Governador  en  la  Habana  tuvieron  razón  para  fer  menos  ,   que  lo 

de  Aíonluc  en  Siena,  y   ij,  como  efte ,   pudo  temer  el  dií güito  de  los  Payíanos  en  la  demolición  de  las 

Caías  ,   que  mando  executar. 

18  Hl  Vizconde  del  Puerto  en  Tus  R.eflexiones  ^lilitares,  Tom  q.  cap.  ly.  d^l  Lib.  iq.  d
ice.  Que 

el  falvarlas  Tropas  de  una  Plaza  Sitiada  vale  mas ,   que  alargar  algunos  dias  la  defenfa  de  éfta,  quan- 

do  no  hay  efperanza  de  Socorro  :   y   que  fe  le  defengañe  al  Governador
  ,   fi  fe  le  ha  de  introducir, 

porque,  iifongeado  con  la  efperanza  de  que  le  llegue  de  una  hora  
á   otra  no  exponga  fu  Guarmcioi^ 

y   Pueblo  al  Cuchillo  ,   v   á   el  Saqueo  ,   quando  ya  no  tenga  buena
  Cortadura  ,   Cindadela ,   Caltillo  ,   u 

otra  Retirada  para  Capitular  oor  las  vidas  de  las  Tropas  ,   y   Payfanos
  ,   y   por  los  muebles  de  eítos: 

Que  el  GoverLdor  participeji  le  ván  á   faltar  Víveres ,   Medicamentos ,   Pólvora  ,   Granadas  ,   Piedras 

de  Fufil  Dinero  ,   Cuerda  Mecha ,   T ropa  ,   Artilleros ,   Minadores  ,   o   Ingenieros ;   fi  efta  cerca  de  po- 

nerfe  accefsible  la  Brecha,  para  jugar  la  Mina  del  Sitiador,  
ó   para  amotinarfe  la  Guarnición  ,o  el  Pay- 

fanaoc  á   fin  de  que,  quando  por  los  expreíTados  motivos  
,   u   por  otro  ,   le  hade  la  Plaza  próxima  a   ne- 

ceí^iLd  indiípenftbiederendirft  prefto  ,   haga  íeñal  á   e
l  Exercito  ae  obftrvaaon,  para  que  le  mcro- 

duz-aSocor-o  fe^un  fe  hizo  tftando  Valencicnes  atacada  por  l
os  Franceles  ano  de  1056.  y   manda- 

do el  Sitio  ñor’ los'’ Marifcalss de  Turena  ,   y   de  la  Ferie  :   la  Plaza,  qu
e  fe  hallaba  en  las  ultimas  ex- 

tremidades,’lo  aviso  con  un  grande  eftriiendo  de  ia  Arniiena  á   el  Señor  Don  Juan
  de  Auftria,  y   Mar- 

qués de  Caracena,  quienes  per  cftafeñal  conocieron  el  aprieto  de  los  
Sitiados  ,   y   un  perder  tiempo 

Es  dPron  Socorro  ,   forzando  las  lincas  de  los  Francefes.  Veafe  fi  a   continuación  de 
 doarina  ,   y 

ex-mplar  con  cae  fe  corrobora  ,   fue  bien  ,   o   mal  rendida  la  Haban
a  ,   decaes  de  65.  días  de  vigo- 

rofa  defenfa  ,   habiendofe  yá  perdido  el  Morro  , que  era  la  únic
a  parte  defendible,  que  tema,  y   con- 

ftimidofe  en  fu  larga  refiftcncia  quaíi  toda  la  Tropa  ,   Municiones  ,   y  
 Pertrechos  de  la  Plaza  ,   y   de  la 

Marina  ;   faltando  (aun  deide  el  principio  del  Sitio  )   muchos  de  
los  mas  principales  renglones,  como 

fon  Soldados ,   Artilleros  ,   Minadores  ,   Pólvora  ,&c.  no  habiendo  alguna  Retirada  ,   eftandole  perfec-
 

cionando laBrechapor  momearos  ,   en  unaforma  tan  extraordinaria  ,   como  ya  queda  dicho,  y   fin  la 

mas  remota  efperanza  de  focorro?  -   ,   _   .   , 

19  Atacandoel  ultimo  Señor  Duque  de  Orieans  el  Caftillo  de  Lérida
  ano  de  1707.  y   iabiendo 

la  falta  de  Víveres ,   que  padecían,  los  Sitiados  ,;mandó  S,  A.  R.  difparar  iobre  quantas 
 períbnas  fuef- 

fcn  áfalir;y  aunque  el  Comandante  Principe  Darmcftat.pidió,  que  ,
   á   lo  menos,  fe  permitieíTe  cl 

éxito  á   Niños  y   Mugeres  ,   S.  A.  no  quilo  concederlo  ,   y   el  Caftilio  fe  d
efendió  poco  tiempo,  á   caula 

del  confumo  ,   y   embamzo,  que  tantas  bocas  inútiles  ocalionaban.  No  fticedió  afsi 
 en  la  Habana,  pues 

Cclofo  el  Governador  ,   y   Señores  de  la  Tunta  de  que  no  fe  repitieífe  efte  exem piar  ,   determinaron
, 

fd  fevundo  día  del  Sitio”,  la  fsiida  de  todas  las  perionas  incapaces  de  tomar  las  Armas  ,  
 fin  excepción 

délos  Ecleliafticos. 

•’o  El  Gran  Capitán  batió  á   Caftelnovo  defde  un  Piiefto  ,   que  dominaba  á   el  Muro  de  la  que 

entonces  alii  era  Ciudadeia  :   y   los  Defeafores  de  San  Vicente  fe  rindieron  al  exprefiado  General 
,   por 

no  poder  aguantar,  el  fuego  de  la  Artilleria  ,   que  l
os  fojuzgaba. 

-   2   I   I   a'’dominacion  del  terreno  de  los  Enemigos  hizo  ,   que  en  poquirsimos  dias  de  tiempo  de 

Sitio  fe  ksentregaiTe  la  Plaza  de  Alcántara  el  año  de  1706.  no  obftantc  de  hallarfe  guarnecida  
por  10. 

Batallontscompietos:  cuyos  tres  cafns  fe  hallan  al  pie  de  la  letra  en  las  Reflexiones  
Militares  de!  Viz- 

conde del  Puerto  ,   tom.  7.  pag-  2   5   ̂    Fuego  elevadifsimo  de  la  Cabaña  ,   que  dominaba  ,   y   def- 

cubria  los  Muros  de  la  Habana  hafta  los  cimientos,  enfilándolo  todo  por  la  efpalda,  por  qué  no  podrá 

fin '-ubüi-dccirfe,  que  obligó  ai  Governador  á   Capitular  ,   como  con  menos  motivo  lo  hicie
ron  los  de 

Caftelnovo  ,   San  Vicente,  y   Alcántara?  r   -r 

22  El  mifmo  Vizconde  dcl  Puerto  en  ei  rom,  9- Pag-  144.  dice  :   Qne  las  Plazas  bien  fortifica- 

das" V   cruarnecidas  ordinariamente  fe  pertrechan  por  quatro  meies  contra  un  Ataque  de  viva  fuer- 

za contado  tres  mefes  de  defenfa  defde  que  los  Enemigos  tomen  los  Pueftos  ,   y   un  mes  de  provi- 

fíones  dereferva  ara  que  pr  falta  de  efta  no  pretenda  el^  Sitiador  ,   que  U   Plazca  fe  rinda  a   difcrc
áon. 

Se<’un  efta  doctrina  ,   no  fe  halla  que  condenar  en  ia  defenfa  de  ia  Haban  1 ,   pues  no  eftando  ,   ni  aun 

níe'dfinamente  bien  fordneada  ,   y   guarnecida  ,   fe  defendió  65.  dias  contra  un  Ataque  de  tan  viva  fuer- 

nafa  el  extremo  de  no  tener  Polvera  para  mas  que  quatro  ,   ó   cinco  horas  de  fuego,  que  es  mu- 

cho mas  de  lo  qne  el  citado  Author  aconfeja,  para  que,  por  falta  de  provifiones  de  referv
a  de  un  mes, 

'"'o  P’-etenda  el  Enemigo  fe  le  rinda  la  Plaza  á   difcrecion. 

Sabido  es  que  las  Guarniciones  de  las  Plazas  en  tiempo  de  Paz  confian,  por  lo  re
gular,  del  na- 

^^'*^Gentc-  bailante  á   mantener  ,   fin  fatigade  la  Tropa,  el  Servicio  ordinario:  Que  en  el  de  Guer- 

1*^  ada  Ve  refuerzan  de  modo  ,   que  puedan  refiñir  un  golpe  de  mano  :   y   que  en  el  de  Expedi- 

deiermin.ada  fe  envía  Exercito  de  obfervadon  ,   ó   auxilios  de  Tropa  capaces  á   fruí- 



trard  delígn5o  de  los  Enemigos ,   pór  fcr  Axioma  recibido ,   el  que  toda  Plaza  Sitiada  por  luperiorcs 
Fuerzas,  no  Tiendo  focorrida,  es  perdida.  Hagale  reflexión  de  cómo  ha  eflrado  fiempre  k   Habana  en 
tiempo  de  Paz  ,   y   de  Guerra  ,   por  lo  tocante  á   Fortiflcaciones  ,   y   Tropas,  y   del  modo  en  que  la  encon- 

traron ios  Enemigos  en  fu  inválion  ;   y   juntefe  a   efto  el  que  no  tuvo  Socorro  ,   ni  efperanzas  de-  reci- 
birlo ,   aun  de  los  Elementos ,   por  la  quah  maravilloía  ícrenidad  con  que  eftos  íe  declararon  á   favor  de 

los  Enemigos  ,   en  una  Eftacion ,   por  lo  regular  ,   tan  tormentóla  en  aquellos  Mares ;   y   faquefe  la  coníé- 
quenciadeli  ie  hizo ,   o   no ,   aun  mas  de  lo  que  en  lo  natural  íe  podia  hacer  en  defenía  de  la  Ha- 
bana? 

23  Aunque  el  defvelo  imponderaoie  ,   y   aétivídad  íingulariísima  con  que  los  Señores  de  la  Tunta 
de  la  Habana  lograron  gleríofamente  el  adatar  tanto  tiempo  la  defenía  contra  unos  Enemigos  tan  po- 
deroíos  ,   ̂   aun  en  medio  de  las  mayores  impolsibuidades  ,   y   faltas  de  providencias  ,   queíe  tenian  para 
reflüirlos  )   pueden  juftamente  lifonjearios  de  haber  hecho  una  rcflifencia  ,   de  que,  acafo,  no  fe  hallará 
cotejo  en  las  Hiílorias:  convendrá  tengan -preíénte  los  miímos  Señores,  para  fu  mayor  tranquilidad  (   íi 
es  que  cabe  )   en  la  providencia  que  eíran  experimentando  ,   lo  que  dice  el  Rey  de  Prulia  en  fu  Inftruc- 
cion  á   los  Generales  :   Que  eftos  fon  mas  dignos  de  laftima  de  lo  que  íé  diícurre  ,   porque  en  la  Guerra 
hay  fuceílbs  defgraciacios ,   contra  los  que  no  íivven  providencias  humanas  ,   ni  las  reflexiones  mas 
íiSiidas. 

24  En  el  ultimo  Sitio  de  1i  Ciudadsla  de  Tarín,  de  poco  le  huvieran  férvido  al  General  Taun 

los  grandes  esfuerzos,  que  hizo  contra  el  Exercito  de  las  dos  Coronas  ,   íi  no  le  huvieílé  llegado  el 

Socorro  , que  tan  glorioíamente  introduxo  el  Principe  Eugenio. 
25  Qué  éxito  hiiviera  tenido  la  reíiftencia  de  Viena ,   íitiada  por  los  Turcos  ,   (i  eftos  no  huvíeran 

Cdo  batidos  por  las  Tropas  ,   que  en  Socorro  de  aquella  Capital  llegaron,  mandadas  en  Períbna  por  el 

Ivey'^  de  Polonia  Juan  Sobieski? 
26  Qué  éxito  también  huviera  tenido  Turin  en  el  ultimo  Sitio  ,   que  le  puíieron  los  Francefés,  íi 

no  huviera  acudido  en  fu  Socorro  Víctor  Amadeo  Segundo  de  Saboya  ,   que  logfo  con  fu  Exercito 
derrotarlos  Enemigos  en  lus  lineas,  con  que  hacían  el  Bloqueo? 

27  El  Marifcal  de  Furena  recomienda,  que  los  Governadores  de  las  Plazas  Sitiadas  confer  ven 

íli  Guarnición  fin  exponerla  fino  en  golpes  útiles,  y   dectísívos,  porque  k>  contrario  acredita,  ignoran- 
cia ,   es  confundir  íu  reputación  ,   y   dexar  campo  abierto  á   que  fus  Subditos  crean  mas  el  que  íolicita 

un  pretexto  honrofii  para  Capitular  ,   por  falta  de  Fuerza ,   que  no- dilatar  la  detenía,  quando  en  ella 
le  pueden  llegar  refuerzos ,   íi  otros  accidentes  ,   que  favorezcan  fu  reíTftencia.  Y   nca  obftante  efta  doc- 

trina, el  Governador  déla  Habana,  y   demás  Señores  de  la  Junta,  con  el  corto  numero  de  Tropa, 

,qüe  tenian  ,   y   la  floja  afsiftencia  de  algunas  Milicias  ,   fin  embargo  de  las  ningunas  ventajas ,   que  efpe- 
raban  confeguir  ,   pior  las  muchas  ,   que  en  todo  tenian  ios  Ingleíes,  determinaron  tres  Salidas  con  el 

folo  fin  de  que  no  les  quedafle  prueba  ,   que  dar  de  ei  ardimiento  con  que  de  todos  modos-  defeaban 
llegar  al  feliz  termino  de  íu  reíiftcncia. 

.   28  El  año  de  1706.  que  el  Mariícáí  de  Bervíck,  teniendo  fólosqps  Caballos  ,   y   Infantes  ,   fue 
-retirándole  de  el  Exercito  Portugués  deíde  los  confines  de  Portugal  hafta  cerca  de  los  de  Aragón,  aísi 

^   O 

por  la  fuma  deíigualciad  de  7pf.  hombres  íuyos  á   2   5   y.  de  los  Enemigos,  como  porque  aguardaba,  que 
fe  le  íncorporaílen  las  Tropas  ,   que  venían  de  Francia  ;   luego  que  efto  íé  verifico  ,   procuró  atacar  al 

-Exercito  Enemigo  en  Almanía  ,   como  lo  configuló  con  la  felicidad  ,   que  es  notoria  ;   y   efte  buen  exíto 
no  huviera  tenido  fin  el  refuerzo;  que  recibió,  y   la  conducta  de  no  haber  aniquilado  fus  Gentes  crt  Cor- 

rerlas ,   ó   Acciones  inútiles  contra  iuperiores  Fuerzas.  Y   en  la  Habana  ya  fe  ve  quanto  mas  prefto  íé 

huviera  llegado  al  termino  de  la  Capitulación ,   continuándole  las  Salidas  centra  unos  Enemigos  tan 

fuperiores  ,   y   no  efperandoíé  Socorro  de  alguna  parte. 
29  Montecuculí  en  fu  Arte  de  la  Guerra  dice  r   El  Governador  no  íáldrá  de  la  Plaza  por  ningún 

caíó  :   Y   conociendo  los  Señores  de  la  Junta  tie  la  Habana  !a  fuerza  de  efta  doctrina  ,   y   otros  muchos 

ir.fuperables  inconvenientes ,   que  allí  fe  tocaban  ,   y   íé  reflexionaron  con  el  mas  maduro  examen  ,   no 
íé  conformaron  con  la  contraria  determinación  ,   que  intentaba  tomaríé  ,   y   fue  machas  veces  alluuto 
de  fusSefsiones. 

En  el  tom.  7.  pag.  101.  délas  Reflexiones  Militares  del  Vizconde  del  Puerto  fé  hallanloslu- 

ccQos  liguíentes  ,   cae  empiezan  diciendo  :   En  los  Puertos  de  eftreena  Entrada,  el  mejor  arbitrio  con- 

tra los  Socorros  Marítimos  c-s  afondar  en  el  CanM  de  la  Entrada  viejas  Saves  cargadasde  piedras.  A   si 

lo  hizo  ViaorRifam,  y   Carlos  Ceno  Sitiando  áChioggia  ,   echaron  a   pique  delante  de  aquel  Pu^o 

dos  Navios  llenos  de  piedra  ,   por  cuyo  medio  fe  aííéguraron  contra  el  niaritim
o  Socorro  e   os 

novefés. 

31  Los  de  Roftoc  focáronlos  Navios ,   que  los  Danefés  de  Enrico  O_iavo 

que  ea  la  B-cca  cei  Rio  V amo  para  impedir  á   Roftoc  el  Socorro  por  .Mar. 
habían  echado  a   pi- 

Los 
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5S  Los  Francefés ,   que  en  el  reciente  Sitio  de  Tolbn  afondaron  fus  Navios  de  Guerra,  para  que 

no  los  deílrozaflen  las  Baterías  Enemigas  ,los  volvieron  á   poner  en  Floto ,   quando  fe  huvo  levantado 
el  Sitio. 

5   5   Canon  ,   Capitán  Athenienfe  ,   para  embarazar  á   la  Armada  de  Lac
edemonia  k   entrada  en  el 

Puerto  de  Alethclino  ,   afondó  en  fu  Boca  diveríbs  Baxeles  cargados  de  piedra. 

54  Dicho  Author  en  elmifmo  7.  tom,  pag.  654.  dice  :   En  Puer
tos  muy  abrigados  del  viento 

por  las  pumas,qaelos  forman,  y   en  tiempo  de  mucha  calma  
de  Mar ,   feria  faftible  la  operacmn  d® 

Lufipini ,   no  tanto  con  Baxeles  ,   que  ól  propone  ,   como  con  Galeras  ,   Fa
lucas  ,   Bergantines  Galeo- 

tas ,   ü   otras  Embarcaciones  de  Remo ;   pues  con  la  Lia  ,   ó   con  la  Yoga  fe  impide ,   que  envidan  con- 

tra el  Muro,  ó   que  los  Puentes  fe  aparten  del  Parapeto  :   en  dcfedo  de  aque
llos  pudieran  ̂ ílar  las 

Tropas  á   k   Plaza  ,   montando  fobre  las  Izadas  ,   ó   levantadas  Entenas
,  cuyas  puntas  fe  amaynaflen  def- 

pues  encima  del  Parapeto  ,   como  hacen  las  Galeras  para  echar  Gent
e  dentro  de  Naves  ,   que  tienen 

el  cortado  mas  alto  :1a  fcgunda  ventaja  de  ks  Embarcaciones  de  R
emo  es  ,que,  fiendo  fus  Entenas 

mucho  mas  largas,  que  ks  Vergas  de  los  Navios  ,   alcanzará  
a   la  Muralla,  fin  que  el  Buque  fe  acer- 

que tanto  ,   que  tenga  peligro  de  fracafarfe.  Alexandro  Magno, 
 guarneciendo  Torres  de  madera  fo- 

bre  ks  Proas  de  fus  Galeras  ,   acercó  eftas  á   los  Muros  delyro,  y   por 
 Puentes  ,   que  de  k   cima  de 

las  Torres  fe  echaban  a   la  Muralla  ,   entraron  los  Macedones  ,   y   forprehendicron  k   Plaza  ,   ínterin 

que  otros  del  miírno  Exercito  k   daban  el  Aííálto  por  ks  Brechas. 

5   5   En  el  cafo ,   que  mueftra  el  anterior  cxemplar  de  Alexandro,  queda  mas  exequible 
 la  Empreí- 

ía,  porque,  acudiendo  la  mayor  parte  de  los  Enemigos  á   ks  Brechas 
 ,   habra  menos  opoíicion  á   k   Ef- 

talada  por  las  Embarcaciones.  La  cierta  ,   y   no  peligrofa  ventaja  ,   que  fe  puede  fac
ar  de  eftas ,   es, 

executar  un  fallo  Ataque  de  efeaiada,  ó   forpreíTa  para  divertir  la  Gente  de  k^defe
nía  de  la  Brecna, 

que  poco  defpues  aíTal tes ,   habiendo  k   Artillería  de  tus  Navios  hecho  gran  fuego  ,   como  para  íbí- 

tener  ks  Chalupas,  que  le  preienten  alineadas,  en  diípoficionde  ir  a   arrimar  Eí
caks  a   la  Aíuralla, 

ó   el  Petardo  á   una  Puerta.  No  huviera  fido  malo  el  que  los  Enemigos  nos  huvieran  pegado  en 
 la  Ha- 

bana por  el  lado  dek  Contaduría  ,(  en  donde  tenia  k   Muralla  abierto  un  efpacio  de  m
as  de  100. 

tocllas)  fi  al  amparo  de  íu irrefiftible  dominante  fuego  de  la  Cabana  huvieííen  d
eftacado  fus  Lan- 

chas para  un  Alíaito  verdadero,©  fingido,  mientras  que  por  k   Vanda  de  tierra  nos  pegaban  otro 

mayor  ,   enviftiendo  ks  Brechas ,   que  de  un  inflante  a   otro  huvieran  tenido  perR-ccionadas. 

r   36  El  proprio  Vizconde  del  Puerto  en  el  tom.  9.  pag,  18  a.  hablando  de  las  precauciones,  que 

•deben  anticiparfe  con  Embarcaciones  del  Puerto  amenazado  de  un  Sitio  ,   dice :   Que  fi  aquel  fuere  de 

tan  dilatada  circunferencia  ,   que  alguna  parte  de  el  mifroo  efté  libre  de  ks  Enemigas  Baterías  de 

Tierra  ,   y   fi  el  mas  peligrofo  Ataque  puede  fer  enfrente  ,   que  por  algún  lado  correfponda  al  Puerto, 

confervaras  en  elle  dos  Navios  de  Guerra  ,   y   dos  Galeras,  que  firviendote  de  Baterías  movibles, 

enfilen,  ó   incomoden  a   las  de  los  contrarios,©  porción  de  fus  Trincheras  ,   y   comunicaciones ,   para 

obligarlos  á   k   tardanza,  gallo  ,   mortandad  ,   y   fatiga  de  nuevos  trabajos  :   daños  ,   que  por  tal  motivo 

experimentaron  las  Tropas  de  la  Liga  en  el  Ataque  del  Caftillo  de  Matagorda  íobre  el  Puerto  de  Cádiz. 

Juftamente  debió  en  la  Habana  tenerfe  prefente  la  importancia  de  ella  doclrina  para  coníervar  nueR 

tros  Navios  ,   V   fituarlos  dentro  del  Puerteen  parages  proporcionados ,   donde  halla  lo  ultimo  eftu- 
vieron  incomodando  á   los  Enemigos ,   atraffando  fus  operaciones,  y   conteniendo  las  que  pudieran 

intentar  por  k   Contaduría  ,   cuyo  frente  indefeníb  ,   y   abierto  enteramente,  como  es  aotorio,  folo  pu* 

dieron  haberlo  guardado  los  Navios. 
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471- yiPV^'TES ,   O   MEMOR.IJS  ,   QVE  DEBE  TENER.  MVY  PRE- 

■   (entes  prontas  el  Señor  Don  Juan  de  Prado ,   para  el  rajo  en  tpue  je  refol~ 

vii'jfe^  rejponda  'verhaltnente  a   las  Interrogaciones^  o   Cargos de  la  Junta. 

I 

Q! 

tiro 4   _   _ 

ñas  dirigidas 

con  fadlidad  fublan  los 

UE  es  publico,  que  la  Plaza  la  halló  abíena  por  el  lado  de  la  Contaduría  en  masdeioo. 

toeíTas ,   que  eftaba  deícontiouado  el  Recinto  de  la  Muralla  ,   y   que  lo  naiítno  lucedía  en 

el  Boquete  de  las  Pimientas. 
z   Que  el  Convento  de  San  Franciíco  ,   y   Colegio  de  la  Corapañia  de  Jefus  eftan  fituados 

fob'e  el  mifmo  Rampál  >de  la  Muralla  ,   interrumpiendo  hafta  el  ordinario  curio  de  las  Ron- 
das. 

:>  Que  en  una  de  las  Calles  del  Barrio  extramuros  de  Guadalupe  ,   llegaban  las  Caías  a   medio 

de  Piftola  delR^aítrillo  de  la  Puerta  de  Tierra, 

Que  no  habia  Cañón  ,   ni  Efplanada  en  todo  el  Recinto  de  la  Plaza  ,   á   excepción  de  las  Bate-, 
la  Boca  dcl  Puerro. 

5   Que  el  Puente  de  la  Puerta  de  tierra  eftaba  de  firme ,   y   que  no  tenia  alguno  la  Puerta  de  la 

Punta  ,   íiendo  afsi ,   que  todo  el  Recinto  carecía  abfolutamente  de  FoíTo,  Eftacada,  Glacis  ,   Eftrada- 

cncubierta  ,   Terraplenes  ,   y   demás  Obras  exteriores,  qué  piden  las  Plazas. 

6   Que  por  la  parte  llamada  de  Luz  eftaba  tan  baaéa  la  Muralla  ,   que 

muchachos  por  ella  ,   y   lo  mifmo  fucedía  en  el  Baluarte  de  la  Tenaza. 

7   Que  en  la  Revifta  ,   que  fe  pafsó  á   la  Caballería  del  Campo  en  San  Juan  ,   el  Governador 

á   fu  frente,  los  conrüló,y  alentó,  ofreciéndoles  reprefentar  al  Rey  para  el  reftablecímiento  del 

Fuero  ,   que  íe  les  habia  quitado  ,   cuyo  acto  preíeneíaron  los  Señores  Tabares,  y   Marqués  del  Real 

Tranfporte.  -7 

8   Que  los  mifmos  Señores  faben  bien  lo  mucho  ,   qué  padeció  ía  Guarnición  ,   y   la  Marina ,   co- 

mo también  el  Vecindario  ,   en  la  intemperie  del  Boraito  negro  ,   y   quanto  íe  trabajó  con  los  Forzados, 

y   otras  Gentes  en  Hofpitales  provilionales ,   y   aísiftericia  de  Enfermos  ,   calmando  por  precilion  la  aíti- 
vidad  de  las  Obras  por  eftos  incidentes  ,   que  las  interrumpían. 

9   Que  el  Governador  paísó  en  períona  con  el  Ingeniero  en  Gefe  ,   el  Comandante  de  la  Artille- 

ría ,   el  Coronel  del  Regimiento  Fixo  ,   y   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  arecono- 

cer  los  Pueftos  á   Barlovento  ,   y   Sotavento  de  iaCofta,  para  providenciar  fu  fortificación,  y   de- 
fenía.  _   ^ 

10  Que  á   Don  Juan  de  Miralíes  ,   Vecino  de  la  Habana,  íé  le  defpacho  por  Negros  para  la  Obra 

de  la  Cabaña  ,   y   que  no  tuvo  efecto  fu  cotniísion  ,   conio  tampoco  la  que  para  el  proprio  efecto  íe  dió 
á   otro  Vecino. 

11  Que  también  fe  íblicitaron  .   Forzados  de  Nueva-Eípaña ,   eferibíendo  repetidamente  al  Virrey, 

quien  íolo  verificó  el  envío  de  hafta  6o.  upo  no  mas. 

1 2   Que  el  Governador ,   luego  que  llegó  el  Virrey  Conde  de  Superunda,  acompañado  de  los  Inge- 

nieros ,   le  llevó  á   la  Cabaña  ,   y   Caftillo  del  Morro  ,   para  que  vieííc  el  buen  eftado  en  que  ya  tenia  ci- 
te ,   y   lo  proyectado  para  foi  tificar  aqueHa  Altura. 

ij  Que  el  Capitán  de  Artillería  era  nada  apropofito ,   y   porS.  ól.  a   repreféntacion  del  Governa- 

dor ,   íé  le  confirió  Compañía  en  el  Regiiniento  Fixo  enviando  de  üuropa  ,   para  efté  encargo,  a   Don 

Joféph  Creí ,   quien  trabajó  en  arreglarlos  Almacenes  ,   y   demás  Ramos-  de  la  Artiílená  ,   facilitan- 

dofe  p>or  íii  medio  el  íaber  la  inutilidad  de  muchos  Pertrechos  ,   que  halta  entonces  fé  teiiian  por  útiles, 

y   la  falta  de  otros  muy  neceífarios.  .   .   " 

14  Que ,   erpcrar.dore  de  un  dia  á   otro  Pólvora  de  Vera-Cruz  ,   y   otras  partes  (   que  nunca  \4no) 

no  habiendo  donde  colee  irla,  ftie  indifpenfable  conftruir  un  Almacén  en  la  
immcdiacTon  del  San- 

tuario de  Regla.  .   .   '   ,   J   Ka  de  ef- 

-   1 5   Que  íé  cuidaba  mucho  de  limpiar  el  Reveftimiento  exterior  dél  Recinto  ,   qu..  a   un peíbs  Matorrales  ,   lo  que  íé  execu taba  con  Faginas.  _   fr,rt-TT.nre  la 

16  Que,  con  motivo  de  efperarfé  los  Dragones  de  Edimbourg  
,   léemprehendio  nece 

conftruccion  de  un  Quartéi  proviíicnal  en  la  Plaza  del  Conde  de  Cafa-Bayona.  ^-3=^00  y 

17  Que  igualmente  ,   y'  con  la  mifma  necefsidadíé  trabajaron  otros  para  la  íC
'p  °   ¿(i 
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Efpjña ,   eftendiendore  ,   y   dcfahogandofe  los  del  Regimiento  Fixo ,   cuya  eftrechíz ,   y   falta  de  refpi- 

racion  cauíaban  muchos  enfermos  ;   y   hafta  fue  preciíb  hacer  Lugares  comunes  en  todos  lo
s  Cuerpos 

de  Guardias,  pues  aun  de  efto  carecian.  -j  j 

i8  Que  falleció  el  Ingeniero  Diredor ,   á   cuya  falta  contribuyo  no  poco  la  actividad  con  que, 

eftimulado  del  Governador  ,   y   de  fu  proprio  celo  ,   trabajó  en  levantar  los  pnmeros  Plan
os  de  la  Ca- 

baña, y   arreglarclEftado  de  la  Artillería  ,   en  que  también  fe  em
pleó  pamcularmente,  ínterin  llega- 

19 Que  a   inílancias  del  Governador  aprobó  la  Corte  el 
 cftablecimiento  de  una  Academia  Miu- 

tar  de  Mathematicas  para  inftruccion  de  los  Oficiales  ,   y   Cadetes.  _   ^ 

10  Que  fe  eftablcció  un  extraordinario  pie  de  Maeftranza
  para  el  fervicio  de  la  Artillería  ,   con 

correfpondicntes  Fraguas  ,   y   fe  hicieron  Cureñas  de  
refpeto  ,   cnmcndandofe  las  que  fe  encontraron 

hechas ,   que  todas  eftaban  defectuofas.  .   r   l   1 

2   I   Que  al  Sargento  Mayor  de  la  Plaza  fe  le  dio  e
l  privatibo  encargo  de  vigilar  fobre  «   aumen- 

to délas  Faginas,  que  fe  iban  acopiando  para  la  Obra  
de  la  Cabaña  ,y  que  todos  los  Partidos  de  U 

Juriídiccion  acudieíTen  Bejucos  (   que  alli  equivalen  á  
 las  cuerdas)  para  liarlas  ,   llevandofe  también  a 

providencial  los  demas  Pueftos  de  la  Cofta.  .   ,   ,   ,   1,  j   ir' 

22  Que  en  Carta  privada  al  Señor  Baylio ,   fecha  8,  de  Julio  de  61.  hablando  el  Governador  f   - 

bre  no  difguftarfe  con  los  Inglefes  por  el  mal  eftado  en  qu
e  fe  hallan  las  Plazas  de  Indias ,   dice: 

Que  por  lo  refpeclivo.  I   la  de  fu  mando  NO  SE  ME  DA  NADA
  :   de  cuya  exprefsion  podran  hacer 

Careo,  contra  el  qual  hay  las  razones  figuientes :   Que  el  Governador  fe  explicó  en  terrninos  de  no 

difguftarfe  con  los  Inglefes  ,   efto  es,  de  un  rompimiento  de  Gue
rra ,   pero  no  de  una  Invaiion  potinva, 

y,  determinada  contra  la  Habana,  en  cuyo  cafo  fabria  pedir 
 Ha  Corte  refuerzos  proporcionados  a   a 

Expedición  ,   ó   Tropas  deftinadas  para  atacarla ;   ademas ,   de  que  la  citada  claufula  recae  fobre  la 

cpndicion  de  que  ;   Air  dé»  lugar  para  abrir  la  .Rampa  de  la  Cabana 
 ,   y   romper  el  Tojfo  ,   para  poner  una  For~ 

tiíicaáon  de  Campana  igual  l   los  Planos,  que  remito  en  ejia  ocafion,  y  
 enviándome  V.  E.  lo  que  pido.  Lo  prime- 

ro no  fe  verificó  por  falta  de  tiempo  ,   Peones  ,   Utiles  ,   Reparos
  indifpenfables  a   la  Plaza ,   fallecimiento 

del  Ingeniero  Diredor  ,   enfermedades  de  el  en  Gefe  ,   conftrucci
on  de  Almacén  de  Polvera  ,   y   Qyar- 

teks  para  Edimbourg ,   Eípaña  ,   y   Aragón ,   Bomito  negro ,   &c.  Lo  fegundo  ,   que,  aunque  íe  remitie- 

ron los  200.  Dragones  de  Edimbourg  ,   (   cuyo  Regimiento  llegó  falto  de  cinco  Thenientes  ,   y   ^^es  Al- 

féreces) no  tuvo  tiempo  fu  Coronel  para  montarlos ,   ni  poner  en  eftado  los  de  la  Dotación  de  la  Isla, 

ni  menos  arreglar  la  Caballería  del  Campo  ;   a   que  fe  añade  ,   que  no  fe
  pudieron  pedir  entonces  varios 

Pertrechos ,   Armas  ,   y   Municiones  por  la  ignorancia  del  Comandante  de  
la  Artillería,  en  haber  lu- 

puefto  por  Util  lo  que  no  lo  era ,   íegun  queda  dicho  en  el  Articulo  ij.  y   defpues  fe  vcufico  el 

reconocimiento ,   y   arreglo  ,   que  hizo  fu  SucceíTor ,   de  que  refultó  la  folicitud^  de  diferentes  Picz^  de 

Artillería  ,   Municiones  ,   y   Pertrechos  contenidos  en  la  Relación  ,   que  fe  pafsó  á   la  Corte 
 en  Car- 

ta de  aa»  de  Abril  de  6a.  que  ruego  íe  preíentc  á   VV.  EE.  para  mayo
r  deraoftracion  de  mi 

^   a   5   Que  el  Governador ,   quando  llegó  a   la  Habana,  la  halló  defprovifta  de  muchas  cofas ,   y   una 

de  ellas  era  Utiles  para  el  trabajo  de  las  Obras  ,-efpecia¡mente  parala  déla  Ca
baña  ;   y   aunque  ioi- 

mediatamente  tuvo  cuidado  de  pedirlos  á   la  Corte  ,   por  haberfelos  enviado  por 
 la  Via  de  Cuba  ,   no 

pudieron  llegar  I   la  Habana  hafta  17.  de  Abril  de  1762.  comprobándo
le  con  mi  rcfpuefta  al  Se- 

ñor Bavlio  de  24- de  Enero  del  proprio  año ,   en  reípuefta  a   la  de  S.  E.  de  16.  de  Octubre  ante- ^   * 
cedente.  .   -   m   t-.  /-  1 

24  Que  habiendo  pedido  el  Governador  a   la  Corte ,   íe  le  enviaue  al  Coronel  Don  Carlos  »-a- 

ro  ,   nara  que  ,   como  Oficial  inteligente,  y   adivo  ,   procaraíTe  reft
ablecer  las  Compañías  de  Dragones 

de  *   la  Dotación  déla  Habana  ,   é   inte  rio  rizaríé  del  eftado  de  la  Caballería  del  Campo  ,   para
  arreglar- 

la y   ponerla  en  el  mas  conveniente  al  Real  Servicio,  no  tuvo  tiempo  de  execu
tarlo  ,   pues  llego  ¿ 

Guanavacoa,diftante  dos  leguas  de  la  Plaza,  con  el  Regimiento  de  Edimbourg  de  fu 
 cargo^  en  2   a. 

de  Mayo  de  62.  fegun  cpnfta  ai  Minifterio  por  mi  reípuefta  de  2 1 .   del  mi
fmo  á   la  del  Señor  Bay- 

lio de  27.  de  Octubre  de  61.  _ 

25  Que  con  fecha  de  1.  de  Enero  de  6z.  hizo  prefente  el  Governador  la  innov
ación  ,   que  rué 

neceíTario  executar  en  el  Proyecto  de  la  Cabana  ,   con  motivo  de  las  nuevas
  obíérvaciones ,   que  por  el 

mis  QUe  hizo  en  la  Montaña  ,   Tele  ofrecieron  al  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthaíar  Ricaud, iv^irnui.ic  uja>  , ^           '   j.    a.i  vatTn  f 

de  tanta  oravedadj  importancia  iazaiicicaaoi
eac  cito  ,   y   urr  nauc.  .a  iuvauuu 

T-  ■ d-l  raifino  año  ,   que  el  Miniftro  no  podia  dexar  de  conoce
r  ,   que  en  tan  corto  intermedio 

er^porslL  eíHr  fortificada  la  Cabana,  ni  aun  con  la 
 Obra  últimamente  proyedada  de  Campaña,  I 

que  había  de  anteceder  la  abertura  del  FoíTo  
en  piedra  viva.  

Od' 



y 

•*6  Qíic  luego  que  el  Governador  recibió  la  Orden  aeS.  NI.  de  5.  de  Octubre  de  61.  a   que 

contexto  en  primero  de  Febrero  de  6c- ,   en  que,  dudando  de  que  la  Inglaterra  contribuyeíTe  por  fu  par- 

te a   una  amigóla  ísegociacion  fegura  ,   prevenía  por  efto  :   Seproíeda  ton  efid  defconfijn=.jí  pjra  U   freidU^ 

áon  afs't  p?r  fus  Governadores  ,   com  par  los  Comxndxntes^  de  Efquadras  Sanos  ,   efiando  con  tanto  cui- 

dado como  fi  fue  fe  en  tiempo  de  Guerra  dechTada,pero  fin  dar  principio  i   bofiilidad,fin  que  medie  Ufeguridad  
de 

haber  fe  vrjaicado  por  los  ínglefes  ,   y   que  yo  atienda  al  enaño  cumplimiento  de  todo  
lo  referido  en  la  furif- 

dkcion  cíe  elle  Gorierno  :   de  acuerdo  con  el  Marqués  del  Real  Traniporte  ,   para  varias  provi- 

dencias dirigidas  al  refguardo  del  Puerto ,   á   que  eftuvicíTen  con_  precaución  en  los  de  Nueva-Elpaña, 

Cuba  Florida  R'c  8¿c.  y   poder  facilitar  noticias  de  los  movimientos  
de  los  Ingleíes:  Removió  fus 

Th-nientes^de  Governador  délos  Partidos  déla  Isla  ,   colocando  fugetosde  inteligencia  ,   y   eficaci
a, 

parí  que  mas  bien  celaíTen,  y   defempeñaíTen  fus  encargos  en  aquella
s  circunftancias:  Ordenó,  fe  le  re- 

Lticlfen  Diífeños  de  todos  los  Puertos,  y   Playas  apropofito  para  
Defembarco  ,   á   fin  de  en  fu  con- 

r^nnencia  acudir  al  reparo  ,   como  acudió  en  lo  que  fue  poisible  ,   y  
 fe  verificó  en  el  Puerto  del  Prin- 

cipe Bahiamo  y   otras  partes:  Tomó  noticia  exacta  del  eftado  ,   y   exi
ftencias  délos  Caftillos  de  Ja- 

eua  ’M'tanzas’y  otros  Pueftos ,   enviando  Ingenieros  con  Alarifes  para  fu  rep3ro,ydandoafs¡mir- 

mo  otra¡  diGolidones  ,   que  aíTegufaíTen  la  mayor  defenfa  ,   todo  á   cofia  de  confiderables  gaf
tos  ,   que 

ocafionaban  baftante  critica  entre  muchos  indiferetos  del  Pueblo
 ,   que  ignoraban  el  Soberano  on- 

een  de  efias  providencias ;   encargando  también  al  Ingeniero  en  Gefe,  trabajaíTe  con  vivez
a  en  el  Pla- 

no de  la  Cabaña  v   cclaíTc  fob^e  quanto  fuefle  conducente  al  mayor  
adelantamiento  de  aquella  Obra: 

Reforzó  los  Dcftac¡mentos  de  los  Caftillos  de  Jagua  ,   Matanzas  ,  
 y   otros  Pueftos  :   Formó  diferentes 

Compañías  (con  Oficiales  Blancos,  y   Negros  libres  )   de  Efcl
avosde  Particulares,  que  debían  em- 

plearfe  como  fe  emplearon  ,   en  los  trabajos  del  Sitio,  armados  de  
Machete  ,   y   Lanza  :   Se  encargo  al 

Coronel  del  Reoiraiento Fixo  ,   v   demás  Comandantes  de  Tropa  Veterana  ,   y   Milicias,  celaíT
en  en  la 

continuación  de^Exercicios  de  Fuego,  y   mas  particularmente  al  T
heniente  de  Rey,  previniéndole - 

afsirairmo  que  las  Compañías  de  Granaderos  de  los  Batallones  
,   Milicianos  de  Blancos  ,   Mulatos  y 

Ne^-ros  las  re-laíTe  ,   y   pufieíTe  fobre  el  pie  de  too. hombres:
  Acabó  de  poner  en  eftado  de  defenfa 

el  Caftillo  del  Morro',  Guarneciéndole  con  64.  Cañones  de  grueí
To  calibre,  quando  jamás  había 

tenido  fino  quatro:  Dio  executivas  Ordenes  para  que  las 
 Milicias  hicieíTen  Faginas,  y   los  Partidos 

trax^ífen  Bejucos  ,   para  liarlas,  fiando  efte  cuidado  á   los  A
yudantes  ,   baxo  la  dirección  del  Sargen- 

to Mayor  de  la  Plaza  ,   á   quien  mucho  antes  había  dado  efte  e
ncargo  ,   como  queda  dicho  en  el  Ar- 

ticulo 21;  y   también  dio  al  Theniente  de  Reyelde  expeccionar
  el  Regimiento  Fixo  á   fin  de 

enterar  fe  de  los  Invalidos  ,   é   mutiles ,   para  reemplazarlos  quando  ilegaíTcn  mil  hombres  ,   que 
 íe 

habían  pedido  á   Erpaña,fegun  fe  dirá  en  el  Articulo  5 
ó:  Hizo  que  fe  avivaíTen  las  providenciare 

deíde  fu  arribo  á   la  Habana  tenia  dadas  para  perfeguir  
los  Vagabundos  ,   en  íervicio  dH  Puolico, 

de  la  Real  Efquadra ,   y   Regimiento  Fixo  ,   refpecto  ios  que  fe  aplicaban  
al  Servicio  de  ambos  Cuer- 

nos con  atención  á   fus  calidades ;   y   comifsionó  al  Ayudante  de  la  Plaza  Don  Juan  Tío  ,   para  que
, 

con  noticia  del  Theniente  de  Rey  ,   fueíTc  anotando  ocul
tamente  los  que  eran  apropofito  para  en 

vn  pronto  tener  con  qué  reforzar  las  Tripulaciones  
de  ios  Navios  :   También,  defeofo  de  acrecentar 

las  Reales  Obras  ,   aplicaba,  para  que firvieíTen  en  el
las  en  caftigo,  por  dos ,   o   tres  rnefes  a   aquellos 

divos excefios  no  eran  tan  grandes ,   que  mcrecieíTen  fervir en  la  Efquadra  por  tres  anos, 
y   en  elRe- 

ZientrFixo  por  quatro  :Con  la  mifma  atención  
á   promover  el  progreíTo  de  las  Reales  Ooras  man-

 

ir que  fueíTená  trabajar  en  ellas  losSoidados  de  los 
 Cuerpos  , que  por  fus  exceflos  deoian  cftar  en 

CabSos  ,   ó   limpiando  con  Grillete  los  Quartel
es  :   Fue  liempre  uno  de  ius  pnnapaies  cuidad

os  e 

SÍ-r  en  d   mejor  eftado  de  fervicio ,   y   diícipHna  pofsible  las  Milicias  de  Inlanteui  y
   Cabaliena  del 

Crpo,y  logró,  feformaffende  nuevo  cinco 
 de  la  fegunda  claíTe  d^e  a   60.  hombres  cada  

una  ,   en 

MaXana ,   Luyino ,   Santa  Maria  del  Rofario ,   Jagua  ,   y   el  Rincón  de  S.banmar  ,   dando  las  Pa tai- 

tes  de^Capitanes  de  ellas  á   Perfonas  de  circanfta
ncias  ,   que  fe  obligaron  a   veftirlas.  Con  el  .  

 limo 

fin  Dcnfabren  los  medios  de  poder  eftablecer  
en  ellas  la  practica  délas  Revifias,  y   Exercicios

  conti- 

Sos^pueshafta  entonces  folo  fe  juntaban  una  vez  al
  año  para  las  primeras  y   nunca  para  los  fija- 

dos *afsi  por  las  diftantes  difperfas  habitaciones  en  que  viven  ,   como  por  »a  a   ta  ,   que  djfl-ribu 

Mas  y   bbores,y  al  emidado  de  los  N
egros Efclavos  ,   que  trabajan  en  e   las;  y  

 no  fe  1-^  diftnbu- 

Xn  ía.<^oquc  4   tuvo  noticia  de  la  Guerm  
,   Armas  ,   y   Municiones,  por  las  pocas 

V   efperarfehs  pedidas  á   Efpaña  para  exec
utarlo  ,   fin  cuya  precaución  en  , a 

perimcDtada'ncs  huvieramos  encontrado  J®p7d*^  la^Plaza^  ̂ pucs’ ño  había 
falta  de  las  que  hu vieran  tenido  los  que  no  fe  prefentaron  para  la  ^   v,  u-  „   fálido  las  dos  Co- 

para dár  y   quedar  repuefto;  y   luego  que
  tuvo  noticia  de  1°  f^»idas  ,   que  hab

nn 

mifiiones  ,   que  dio  para  el  tranfporre  de  Negros  ue  las  Colonias  eftos ,   o   los  primeros, 

Hftancias  al  Virrey  de  México  para  el
  enyio  de  Forzados  ,   refpeao  ce  que  ,  

 üd  , 



lo 

no  podían  tener  ias  Obras  de  Fortificación  el  aumento  ,   que  defeaba  ,   á   menos  de  no  violentar  á   los 

Vecinos  á   que  dieílén  fus  Eíclavos  ,   en  perjuicio  de  fus  proprios  intercífes  ,   y   los  del  Rey,  compre- 

hendidos  en  el  cultivo  ,y  coíecha  de  los  Tabacos  ,cuyo  objecto  íblo  pudo  abandonarfe  en  la  urgen- 

cia de  haberle  preíentado  los  Enemigos ,   aísi  como  íe  huviera  executado  antes ,   a   haberle  teniao  noti- 

cia de  la  Invafion.  _   -   j 

27  Que  confechade14.de  Noviembre  de  éi.  íe  le  remitió  al  Governado
r  Copia  de  la  Reai 

Orden  comunicada  al  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   I   que  contexto  en  2   5 .   de  Febre
ro  de^  62.  que 

dice  •   Bif»  deducirá  V.  S.  de  la  cenmuaciondg  Socorros,  con  que  el  Rey  procura  foner  e
jjos  Domimos  a   cubierto 

de  qualquier  Infulto  ,   que  no  fe  yiye  fin  recelo  de  U,  y   fin
  que  ocurra  nueva  advertencia  ,   quehacer  l   V.  s. 

[obre  fus  primeras  Infirucc'tones  fuccefsiv as  Ordenes  ,folo
  prevengo,  es  el  animo  deS.  M.que  Y.  S.manten- 

<ra  toda  fu  EfquadraC  que  con  el  arribo  del  Tridente  fera  de  iz. 
Navios  de  Ltnea^  unida,  y   pronta  dentro  del 

‘puerto  para  ufar  de  fu  Todo  ,   o   parte  ,   quando  convenga  ,y  fin  exp
oner  parte  ,   ni  todo  ,ftn  ob]ecte  ,   en  Salidas 

no  neclffarias  ,   atento  a   que  no  fe  inutilice  en  ellas  al
guno  de  ios  Baxeles  en  los  irremediables  atafos  de  la 

Naveaacion  no  habiendo  ,   como  no  puede  haber  en  los  Almacenes 
 de  ejfe  Puerto  el  abundante  repueftode  Jar- 

cias %   Perkaspara  reempia^^ar  ios  defzrboios  ,   no  obftante  el  cuidado  
,   que  fe  ha  pue fio  ,y  contmíia  en  el 

envil  %   ambas  efpecies.  Efto  queda  evaquado  con  refponder 
 lo  acordado  con  el  Marques  del  Real  Tranf- 

porte  de  que  fe  hace  mención  en  el  Articulo  ante
cedente. 

28  Que  en  Carta  dc22.de  Abril  de  62.  dio  parte  el  Governador  al  Señor  Bay
ho  del  puntual 

Reconocimiento,  é   Inventario  de  Artilleria,  y   Pertrechos,  que  hizo  el  nuevo  C
omandante  ,   defeubrien- 

do  el  en<^anoenque,por  la  ignorancia  ,   y   defidia  de  fu  Anceceífor  ,   fe  había  
vivido  hafta  entonces, 

y   reprefentando  la  necefsidad  urgente  de  que  fe  enviaíTe  todo  lo  conten
ido  en  la  Relación  adjun- 

ta ,   dando  luz  deque  fe  hicieífe  con-la  pofsible  precaución  ,   para  no  exponer  u
na  tan  confiderable, 

V   neceíTaria  remeíTa  ál  infulto  de  Embarcaciones  Corfarias  ,   lo  qual  parece  debió  tene
r  prefente  el 

Minifterio  ,   luego  que  fupo  la  Expedición  contra  la  Habana,  para  acudir  a
l  remedio  con  providen- 

cias competentes.  ,   ,   -r  c   -   o   o 

29  (^le  con  fecha  de  17.de  Mayo  de  62.  avisó  el  Governador  al  rnifmo
  Señor  Baylio  ,   que- 

dar enterado  del  rompimiento  de  la  Guerra  por  un  Correo  Extraordinario,  qu
e  en  26.  de  Febrero 

del  mi  fmo  año  llegó  á   la  Habana ,   defpachado  por  el  Governador  de  Cuba;  y   que  immediatamen. 

re  convocó  á   Junta  ,   en  la  qual  fe  acordó ;   Que  ios  Dragones  de  Edimbourg  ,   que  acababan  de  def- 

embarcaren  aquel  Puerto  ,   vinieífen  per  Tierra  :   Que  quedaífen  3   6.  allí :   Que  fe  enviaífen  en  las  tres 

Saetías  Catalanas ,   que  igualmente  habían  llegado  al  proprio  Puerto  ,   todos  los  Pertrechos ,   y   Uti- 

les ,   que  conducían  los  Navios  para  la  Plaza ,   con  el  todo  ,   ó   parte  del  Veftuano  de  los  Dragones, 

que  en  ellas  cupieííe  :   Que  fe  avifaíTe  á   Florida  la  novedad  de  la  Guerra  ,   con  algún  Socorro  de 
 Ha- 

rinas ,   acordandofe  otras  diferentes  providencias,  entre  ellas  ,   que  íe  adelantalTen  á   los  Puertos  de  Co-
 

ximar  ,   Bacuranao,  Punta  de  San  Lazaro  ,   la  Chorrera,  y   Marianao  ,   íituados  en  las  Cort'-
s  de  Bar- 

lovento ,   y   Sotavento  , y   en  las  Lomas  de  Manuel  González  ,   y   de  Aroftegui,  unas  Baterías  Raían- 

tes  ,   para  impedir  qualquier  tentativa  de  los  Enemigos  en  las  immedbciones  de  la  Pla
za. 

NOTA. 

NOTA. 

Eílá  acor- 

de el  Inge- 
niero. 

3ue  einohaberíé  hecho  dichas  Baterías  podra  íer  uno  de  los  Cargos  ,   y   como  lo  es  también  del  In- 

geniero ,   v   tiene  trabajado  lo  conveniente  para  exonerarle  ,   es  precifo  faber  lo  que  dice,  para  ir 
de  acuerdo  con  él. 

•’o  Que  en  Carta  de  18.  de  Mayo  pafsó  el  Governador  al  Señor  Baylío  los  Eftados  de  la  ultima 

Revifta  executada  a   los  Cuerpos  de  Infantería  ,   Artilleria  ,   y   Dragones  de  la  Guarnición  de  la  Isla, 

y   también  de  la  Florida  (   cuya  circunílancia  no  fe  exprefsó  )   que,  rebajando  las  Dotaciones  de 
 todas 

partes  ,   Enfermos  ,   v   falta  que  tenían  cada  uno  de  los  Cuerpos ,   fe  hallaba  reducido  el  numero  toral 

de  3   P3 06.  de  que  fe  hacia  mención  ,   a   poco  mas  de  mil  y   tantos  hombres  par
a  defenfa  de  la  Plaza: 

Que,  por  confideracion  a   éfto ,   y   a   la  novedad  de  Guerra,  pidió  folamente,  fe  le  enviaíTen  harta  mil 

mas  ,   proponiendo  ,   con  el  defeo  de  facilitar  fu  remeíTa  ,   que  por  cada  uno  de  los  que  íe  deftinaílen 

al  Rcgimic-nto  Fixo  ,   y   Dragones  de  la  Habana  ,   podría  abonar  el  Fondo  de  ertos  Cuerp
os  40.  pefos 

a   la  Real  Hacienda  ,"lo  que  no  fe  verificó  en  perjuicio  de  la  Defenfa ;   debiendo  adyertirfe,  que  fue- 

ran fin  comparación  mucho  mayores  los  auxilios  ,   que  huviera  folicitado ,   fi  huvieífe  tenido  de  la  Cor- 

te aHun  anticipado  aviíb  de  la  Expedición  contra  la  Plaza.  ^   _ 

,   I   Que  en  e!  Capitulo  2   5 .   de  Cam  privada,  fecha  20.  de  Ma
yo  de  62.  que  el  Governador  c.cri- 

bió^  al  Señor  Baylío  ,   dlxo  :   Repito  a   V.  t.  gracias  por  el  envío  de
  ios  Dragones  ,   cuyo  Coronel  Don  Carlos  Ca- 

ro pondrá  eSe  Cuerpo  en  el  ten», ‘que  conviene  para  hacer  fr
ente  a   los  Enemigos  ,   ft  fe  acercajfea  :   yo  no  creo, 

que  pienfen  en  venir  aqui  ,   porque  no  puede
n  ignorar  la  difpoficion  en  que  nos  hallamos  

de  recluirlos  ;   pe- 



1 1 

TO  r.o6ore(fofe  dtxin  át  tom.ir  las  difpeficienes  necefsrtds  con  todo  ti  righ’,  y   emot^,  ijat  pi- 

den eftjs  Atenciones  ,   J   mas  fe  hartera  pradicado  ,   fi  l^s  ingle  fes  no  nos  bnrieran  tomsio  el  Arif» 

auc  rema  ,   cuya  pérdida  nos  tiene  careciendo  de  Ordenes  pofit'rtas  ,   que  conducirían  los  Pliegos^ 

que  jrrsi»  al  Agua.  Podrán  reconvenir  con  que  el  Rey  fue  punrual  en  enviar  los  Dragones 

con  el  Coronll  Don  Carlos  Caro :   y   á   efto  es  forzoíb  refponder ,   que  no  fe  l^ó  el  mas 

princiral  de  los  fines  para  que  fe  pidió,  pues  habiendo  llegado  á   Guanavacoa  ,   ó   á   la  Plaza 

en  ea!  de  Mayo  de  6z.  íegun  va  dicho  en  el  Articulo  zq.  de  efta  Memoria  ,   que  fue  
15. 

dias  "antes  que  fe  prefentaffen  los  Enemigos ,   no  mvo  tiempo  elle  Oficial  para  vér  la  Caba- 
llería del  Campo  ,   ni  aun  para  reviftar  los  Dragones  de  la  Dotación  de  la  Plaza  ;   bien  que, 

en  conformidad  de  las  ordenes,  quele  habia  dado  el  Governador  ,   huvieflc  empezado  á   pe- 

dir noticias,  y   tratar  fobre  los  medios  de  montar  los  Dragones  de  fu  Regimiento,  
que  por  ul- 

timo fe  montaron  á   providencia  en  Caballos  dtl  tráfico  ,   que  fe  embargaron,  y   algunos  
que 

facilitaron  los  Vecinos,  porque  no  huyo  arbitrio  para  otra  cofa,  ni  
era  cafo  de  cfperar  llegaí- 

fen  los  de  la  Remcrnta,  que  el  Governador  anticipadamente  habia  
mandado  hacer  en  la  Ju- 

rifdlccion  del  Puerto  del  Principe  ,   y   otros  parages  oportunos  de  
la  Isla  ,   luego  que  fe  tuvo 

noticia  del  Rompimiento  de  la  Guerra.  Podrán  igualmente  hacer  
Cargo  de  aquellas  pala- 

bras :   ro  no  creo,  que  pienfen  en  venir  aqui ,   porque  no  pueden  ignorar  la  difpoftcion  en  que  nos  ha- 

llamos de  recibirlos:  y   efto  quedará  fatisfecho  con  decir, fue  una  exprefsion  
propria  de  un  Go- 

vernador que  lo  mas  de  fu  vida  ha  eftado,  como  entonces  eftaba  ,   difpucfto,  
y   prOTto  á   fa- 

crificarfe’en  fervicio  del  Rey,  y   con  Oficialidad,  y   Guarnición  Veterana,  
que,  haciendo  jub- 

ticia  á   fu  honor,  debia  fuponerla  con  los  mifmos  defe
os.  Y   las  claufulas  figuientes  :   Prro  na 

por  elfo  fe  dexan  ’de  tomar  las  difpoftciones  necesarias  con  todo  el  vigor  ,   /   empe
ño  ,   que  piden  eftas 

atenciones  indican  baftante  ,   que  fe  trabajaba  en  poner  la  Plaza
  en  defenfa;  y   mal  pudiera  ef- 

cribirfe  ni  el  Minifterio  lifonjearfe  en  creer,  que  ya  lo  efta
ba,  quando  en  el  ultimo  Capsu- 

lo de  la  expreíTada  Carta  de  zo  de  Mayo  recomienda  el  Go
vernador,fe  le  remitan  la  Artille- 

ría y   Pertrechos  ,   que  pedia  de  Opcio ,   pues  abfolutamente  no  tenemos  con  que  cubrir  los  precif
as 

pueVos  '   á   que  fe  afiade  los  mil  hombres  de  refuerzo,  que  pid
ió  en  Carta  de  18.  de  Mayo, 

que  no  fe  le  enviaron,  como  tampoco  dos  Ingenieros,  y   un
  Delineador,  que  fohcito  en  fecha 

de  z9.de  Octubre  de  61.  y   los  avifos  relativos  á   el  eftad
o  en  que  fe  hallaba  la  Obra  de  la 

^^5 Que  en  ’o  de  Mayo  de  6z.  notició  el  Governador  al  Señor  Bay  lío ,   haber  arribado 

al  Puerto  de  la  Habana  la  Fragata, Avifo,  nombrada  Santa  
Therefa  de  Jefus,que  de  Cádiz  fue 

defpachada  á   Cartagena  de  Indias  con  Pliegos  del  Real  Se
rvicio,  y   que  en  ella  recioio  Carta 

del  Virrey  de  Santa  Fé  Don  Pedro  Mefsia  de  la  Ce
rda ,   que  acompañaba  trsfumptode  la 

Real  Orden  de  io.de  Diciembre  de  1 76 1 .   en  que  fe  le  prevenía,  haberfe  vertpcado  el  anuncio  de 

jcompimiento  con  los  Inglefes,  de  que  fe  le  habia  infruido  
en  los  anteriores  avifos  habiendo  llegado 

el  cafo  defalir  de  la  Corte  fu  Embajador  ,   mandando  S.  M.  rem
ar  el  fuyo  de  l,onáres,j  que  Je  obre 

r   rehaga  obrar  como  en  Guerra  declarada  ,   ftempre  que  fe 
 proporcione  ocafian  de  hopita.arlos  agol- 

pe Ceouro  en  el  concepto  de  todo  lo  demas  contenido  en  la  expr
efada  Real  Orden.  A   confcquencia 

L   efta  no’ticia,  el  Governador  convocó  á   Junta  ,   y   en
  ella  fe  acordaron  vanas  ‘'"Portantes 

providencias  ,   y   que  fe  huvieíTe  de  poner  refgua
rdo  en  la  Entraaa  de  los  Fuegos  de  Bahía- 

Honda, Cabañas,  y   el  Mariél,  formandofelas  cor
refpondientes  Baterías  con  dos  Can ^s  de 

¡1  i.  en  cada  una  ,   v   la  Gente  neceífaria  
á   fu  manejo ,   y   a   la  cuftod.a  de  dichos  Pueftos-  El 

„o  haberte  cumplido  efto,  puedo  fer  Cargo .   y   k   fallda  ha  de  fer  couiequeme  con  loque  
ea- 

"''(^"''particioó  el  Governador  con  data  de  ao.de  Mayo  de  6a.  que  el  5. 

proxLo^ció  en  el  Puerto  de  la  HaLrana  U
   Corbeta  de  Guerra  Friera  mulada  la 

lipfo  ,   del  mando  del  Señor  Duchillcau  ,   Ofic
ial  déla  .Marina  de  S.M.  Chriftianifama  ,   c

 

un  PliesodclSenorde  Bory,  Governador. 
y   Capitau  Genera  e   ai»  ranees  ,   parti

ci(M 

do  fu  arribo  i   aquella  Colonia  el  ap.  de  .Marao,  y   qu
e  ames  ̂    ft  falida  de  Ereft,  mform^ 

,   ,   ,   r-  ^   cr  '   '   T.ncTKrí.rrn  f..  K-Uzbi  mftruido dc  la  intcncion dc  fu  Cottc, 
do  de  la  Guerra  entre  Efpana  ,   e   Inglaterra,  le  n-iiaoi  «.n 

,   fL  <r  '   1   °   •cs.o  da.  l-c  F'verzas  Marítimas  de  arabas  Coronas  en 
V   la  del  Rev  nueftro Señor  parala  reunión  de  loSTc-er  ^   T:o,„,Ara-: 
^   ■   u-  Corre  había  dado  orden  a   una  de  fus  Eiquadras 
aquellos  Mares.  Decía  también  que  nueitra  Co. te  na  r   n   n   rr  rilrhrts  Ma- 

S   .   e.  Navios  de  Guerra,  para  unirfe  con  
las  de  fu  Nación  ,   que  fe  ™ 

res  ,   y   á   fu  confequencia  hacia  diferentes  p
reguntas  relativas  a   el  punto  de  ̂̂ a 

ío  ¡mbas  Erqu.dras,racorrcrá  la  Francefa
  con  Víveres,  y   Mansiones;  c^ 

recomendar  al  Governador  de  ¡a  Lulliana  para  los  auxi  ios  ,   ‘   ̂   y   que  no  po- 

lla Colonia.  A   todo  fe  le  contexto  en  términos  
de  la  meior  correapond.ncu  

£- 

£   2 

la.  eftá 

acordado 



1   2 

día  tomarle  expediente  íbbre  la  unión  de  las  Eíquadras  ,   por  no  haberle  todavía  recibido  las 

Inftrucciones  de  la  Cone,  ni  aun  los  formales  del  Rompimiento  de  la  Guerra  ,   debiendo  ef- 

tranarfe,  que  dicho  Señor  de  Bory  nada  eícribieíTe  de  la  Martinica  ,   quando  el  Comandante 

de  la  Corbeta  venia  aíTegurando,  eftaba  ya  perdida-  De  todo  efto  podra,  tal  vez  ,   refultar  el 

Cargo  ,   de  porqué  no  fe  defpachó  á   Efpana puntual  Avilo;  y   como  en  efta  reconvención  es 

NOTA  ^^^^ral  efté  comprehendido  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   lera  precifo,  que  con  fu  acuer- 

£1  jvíarqués  pensó  en  ello,y  que  no  le  halló  Embarcación  apropof!to,íino  la  Saeua,quc 

del  Real  defpues  le  envió,  porque  fue  neceílario  elperar,  que  vinieíTe  de  Cuba,  ó   lo  que,  en  fin,  pare- 
Tranfporte,  ciere  mas  conveniente  para  la  íatisfáccion. 

eirá  canfor-  Que  el  Governador  con  fecha  de  i.  de  Abril  de  62.  manifcfto  al  Señor  Baylio,  que 

me  con  ello  Cañones  de  Bronce,  que  por  inútiles  había  ordenado  la  Corte  íeenviaíTen  á   Ef- 

nnímo.  facilitó  fu  celo,  que  á   17.  fe  les  echalTen  Granos,  y   compuíielTen  ,   de  modo,  que  que- 
daron de  buen  iervicio;  y   los  cinco  reftantes,  que  jamás  podían  ferio,  le  deshicieron  para  her- 

rage  de  Cureñas.  Efta  cita,  y   la  de  los  30.  Cañones  de  á   1 6.  y   14^}-  y   mas  Balas  deftinadas 

i   -México,  que  retuvo  el  Governador,  debe  elle  recordar  ,   defpues  de  íatisfacer  á   qualquier 

Cargo,de  que  quieran  deducir  poco  cclo,y  cuidado;,  además,  que  puede  introducir  también 

los  diferentes  otros  penfaraientos,  que  propuío  á   la  Corte  ,   ventajólos  al  Rey,  y   ai  Vecinda- 
rio de  la  Isla  ,   de  que  fe  íacará  Extracto  de  las  mifmas  Cartas,  que  paísó  de  oficio  defde  que 

llegó  á   la  Habana, 

5   Todos  ios  Cargos  ,   ó   Preguntas,  que  hagan  fobre  las  operaciones  de  la  Defenfa  ,   de- 

ben látisfaceríe  con  las  mifmas  Juntas;  pues,  llevando  las  Originales  á   mano,  en  ellas  fe  halla- 

rán  las  razones  fobre  que  le  fundaron  las  providencias  ;   y   como  no  confian  las  que  huvo  pa- 

Yá  efta  eño  adherir  al  peníamiento  de  abandonar  la  Plaza,rctirandoíe  al  Campo,  parece  predio  irle 

evacuado,  previniendo  con  un  refumen  de  los  inconvenientes  ,   que  relultarian  de  la  tal  reíólucion.  (i) 

5   6   En  el  Cargo^  que  hagan  fobre  Brecha ,   ha  de  tenerfe  prefente  las  que  teníamos  en  la 

Contaduría,  y   Boquete  de  las  Pimientas  ,   no  olvidando  el  que  uno  de'  los  principales  motivos 
por  que  le  coníervaron  nueílros  Navios,  fue,  el  de  hallarle  fítuados  en  donde  con  fus  Fuegos 

impedían  (al  mifmo  tiempo  que  guardaban  el  Puerto  )   que  los  Enemigos  intentaíTen  forpre- 

hendernos  ,   ó   atacarnos  formalmente  por  el  lado  de  la  Contaduría  ,   firviendofe  de  fus  Lan- chas, 

N   O   T   Jl. 

3   7   Como  las  Carras  ,   que  han  corrido  de  la  Habana ,   parece  han  llegado  al  Minifterlo, 

y   que  elle  las  ha  pafl'ado  á   la  Junta,  podrá  rer,que  de  ellas  deduzcan  por  Cargo  los  razona- 
_   mientes  ,   que  el  Governador  tuvo  con  el  Theniente  de  Rey,  opinando  el  primero,que  la  Ef- 

quadra,que  fe  veía,  no  era  Enemiga  :   en  eñe  calo  convendría,  le  refponda  :   Que  luego  al 

punto  que  avifaron  de  Jas  Velas  ,   que  habían  empezado  á   defeubriríe ,   el  Governador  paf- 
só  immediatemente  al  Morro  con  el  Sargento  Mayor  ,   en  cuyo  Caftiilo  el  Vigía,  Pilotos,  y 
diferentes  Cheiaics  de  Navio  eftaban  vacilantes  en  fí  era  ,   ó   no  Armamento  de  Guerra  ,   con 

cuya  duda  fe  retiró  á   Ja  Plaza  ,   con  animo  de  dar  todas  las  preciíás  providencias  de  precau- 

ción ;   y   apenas  defeinbarcó,  obfervando,  que  algunas  Gentes,  y   Tropas  corrían  en  tropel  de 

una  á   otra  parte  ,   luego  que  vió  al  Theniente  de  Rey  en  la  Fuerza  ,   le  preguntó  la  caula  de 

aquel  bullicio,  á   que  ie  reípondió,  feria  tal  vez  el  haber  mandado  tocar  la  General ,   fabien- 

.do,eftaba  en  el  Alorro,  y   que  podría  detenerfe  ,   para  que  la  Tropa,  y   Milicia  acudielle  á   fus 

refpeétivos  Quarteles  ,   á   nn  que  le  hallalTe  pronta  para  lo  que  le  pudieífe  ofrecer  ;   cuya  de- 

terminación aprobó  el  Governador  ,   y   conlequente  á   eiloiedió  varias  Ordenes  ,   dirigi- 

das ¿   reforzar  el  Morro,  Pueños  de  la  Plaza  ,   y   de  fu  immediacion  á   una,  y   otra  Cofta. 
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dichos  Papeles ,   tejiadas  las  cinco  firmas  ,   que  contiene  A   Ji?i ,   como 
fe  demueftra, 

En  la  Ciudad  de  la  Habana  ,   en  primero  de  A   gofio  de  mil  íéteclentos  íéféntaydos,  concur- rieron el  Excelentifsimo  Señor  Conde  de  Superunda  ,   Theniente  General  de  los  Exera'tos 

de  S.  M.  Virrey  que  acaba  de  fer  del  Reynodel  Perú  ,   y   los  Señores  Don  Diego  de  Taba- 

res  Mariícál  de  Campo  de  los  mifmos  Reales  Exercitos ,   el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   Gefe 

de  Elquadra  de  la  Real  Armada  ̂ y  Comandante  General  de  las  de  ella  America  ,   Don  Juan  de  Pra- 

do Govemador,y  Capitán  General  de  efta  Ciudad  ,   é   Isla  ,   Don  Lorenzo  de  Montalvo ,   Comiíía- 

rio  Ordenador  de  Marina  ,   y   Minülro  Principal  de  la  de  elle  Puerto ,   é   Isla  ,   Don  Dionifio  Soler ,   The- 

niente de  Rev  de  eíla  Plaza  ,   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   Capitán  de  Navio  de  la  Real  Armada, 

Don  Bakhafar  Ricaud  de  Tirgale  ,   Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Don  Jofeph  Creí  de  la  Hoz  ,   Comandante 

de  la  Artillcria  :   y   habiendo  tratado  ,   y   conferido  largamente  en  aíTunto  de  las  confequencias  ,   que 

pueden  erperarfe  de  refuka  de  los  progreíTos  á   que  fe  han  proporcionado  los  Enemigos  con  la  Rendi- 

ción del  Caílilio  del  Morro  ,   que  lograron  por  alTalto  ei  dia  30.  de  Julio  próximo  pallado  ,   median- 

te una  acceísiblc  Brecha,  que  les  facilitó  la  Mina,  que  volaron  ,   fin  haber  precedido  el  avilo  ,   ó   parti- 

cipación ,   que  es  practica  de  Guerra  entre  todas  las  Naciones  cultas :   oidos  ,   y   reflexionados  los  In- 

formes ,   que  por  eferito  prefentaron  (   como  acompañan  Originales  )   los  Señores  Ingeniero  en  Gefe  ,   y 

Comandante  de  la  Artillería  ,   juntos  con  el  de  Don  Antonio  Remirez  de  Eflenóz  ,   Sargento  Mayor 

de  eíla  mifma  Plaza  ,   en  los  quaies  fe  detallan  muy  exacflamente  el  irregular  débil  ellado  de  las  For- 

tificaciones ,   el  pequeño  repudio  de  Pertrechos  de  Guerra  en  los  Almacenes  ,   la  remarcable  eíca- 

séz  de  Pólvora ,   y   arrielgada  difpoficion  para  el  lérvicio  de  la  Artillería  ,   la  necefsidad  (   yá  irre- 

mediable )   de  reemplazar  Cureñas  para  ella  ,   el  corto  numero  de  Tropa  arreglada  ,   la  falta  de 

inftruccion  en  la  de  Milicias  ,   lo  inútil ,   y   quaíi  ínférvible  del  Armamento  en  general ;   y   finalmente,  la 

ventajofa  lituacion  ,   eílado  ,   y   proporciones  de  los  Enemigos :   expuíb  cada  uno  de  los  dichos  Se- 

ñores fu  dictamen  en  los  términos ,   (¡ue  fe  exprejftratí. 

El  Señor  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  dixo  :   Que,  en  confideracíon  de  los  Informes  hechos 

por  el  Ingeniero  en  Gefe,  y   Comandante  de  la  Artillería  ,   fe  debia  efperar  a   que  los  Enemigos 

eílrecháran  ,   batieran  ,y  arruinaran  los  Fuegos  déla  Muralla,  defpues  de  lo  qual  íe  podía  Capitu- 

lar, refpeclo  la  impofsibilidad  de  reíillir  ei  AíTako  a   la  Brecha  ,   por  la  poca  Tropa,  y   falta  de  bue- 

nas Armas,  y   Municiones;  y   en  quanto  á   fi  los  Enemigos  intentaran  eícalar  por  diilirttas  partes  con  n
u- 

mero de  Tropa  irrtliftible  ,   era  de  fentir  ,   que  fe  Capitulara  ,   para  no  exponer  al  facrificio  la  Tro- 

pa ,   y   el  Vecindario.  
. 

El  Señor  Theniente  de  Rey,  con  atención  al  Informe  ,   reflexiones  , y   dictamen ,   que  antecede, 

dixo:  Que  era  de  parecer  ,   que  luego  que  los  Enemigos  demuelan  ,   y   deílruyan  ios  Fuegos  de  la  par- 

te del  Recinto  que  ataquen  ,   íe  llame  á   Capitulación  ,   por  las  ventajas  convenientes  a   la  gloria  délas 

Reales  Armas,  al  libre  exercicio  de  la  verdadera  Religión  ,   y   alivio  de  un  Pueblo  ,   que  tanto  
ha  acre- 

ditado íli  fidelidad  en  la  defenfa  de  la  Plaza :   y   que  por  lo  que  refpecta  á   SorpreíTa  ,   ó   Affálto ,   íe 

continuaflen  tomando  todas  las  precauciones  conducentes  para  evitarlo  ,   ó   refiílirlo ;   y   en  cafo  de 

que  no  pueda  conféguiríe  lo  ultimo  ,   por  la  íliperioridad  de  la  Fuerza  
Enemiga ,   entonces  íé  deberá. 

Capiralar.  ^ 

El  Señor  Don  Lorenzo  de  Montalvo  expuío  :   Que,  con  prefcncia  de  quanto  v
a  notado  ,era  de 

dictamen  íe  precaucionaffe  todo  lo  poísible  contra  un  A flalto  violento  ,   e   inte
mpeftivo;  y   que,  fi  eíle 

lo  intentaran  publicamente,  íe  les  relillieíTe,  mediante  los  muchos  Fuegos  ,   q
ue  hay  en^  el  Recinto  de 

la  Muralla  de  Tierra  ,   y   en  el  de  la  Mar,  y   que  no  fe  Capit
ule  mientras  no  eftén  abolidos  los  Fuegos, 

en  términos  ,   que  el  Eílado  déla  Brecha  indique  la  ultima  
latalidtd. 

El  Señor  Governador  manifeftó  :   Que,  con  preíéncia  del  notori
o  Eílado  de  la  Plaza  ,   ̂ 

formes,  y   Diíiamenes  del  Ingeniero  en  Gefe,  y   Comandant
e  de  la  Artillería  ,   y   de  as  P™  ̂   ̂  

flexiones  hechas  por  los  Señores  ,   que  ya  han  votada  ,   di
rigidas  á   la  gloria 

defenfa  de  efta  Ciudad  ,   y   demas  fines  d: de  las 

rntes  re- 
Armas  del  Rey, a   nanvo^auo,  ,   que  quedan 

la  Pvellgíon  ,   y   auvio  de  ellos  leal«  ̂    jí.  pre. 

expucílos  ,   era  íu  didamen  fe  continuaíTe  con  el  ardimiento  que  ,   fe  reílíla  to- 
do 

caver  un  Aflalto  improviíb :   Que,  en  caíb  que  elle  lo  executen  j 
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do  io  pofsibls  los  términos  en  que  ,   por  la  íuperioridad  de  las  F
uerzas  contrarias  ,   íe  reconoz- 

ca necefsidad  de  recurrir  á   la  Capitulación  ;   y   que  lo  mifmo  fe  execute  fiempre,  que,  a
pagados  ,   y   def- 

tru  idos  los  Fuegos  de  la  parte  del  Recinto ,   que  fe  atacafle  con  Brecha  abierta  ,   ó   próxima  a   abrirfe, 

fe  haga  juicio  de  no  poderfe  refiftir  ,   por  el  corto  numero  d
e  la  Tropa  reglada  ,   poca  efperanza  que 

puede  tenerfe  del  defempeño  de  la  de  Milicias  ,   y   falta  de  
los  Getes,  y   OBciaks,  que,  por  hallarfe  en- 

fermos unos  ,   y   heridos  otros  ,   no  eft^n  en  ehado  de  
concurrir  a   ninguna  Acción. 

El  Señor  Marqués  del  Real  Tranfporte  exprefso:  Q
ue,  atento  a   todos  los  Artículos  ,   Tnfoi  nres,  y 

Reflexiones  del  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   del  Coman
dante  de  la  Artillería  ,   fobre  el_  eftado  de  la  Plaz

a, 

fu  irre<-ular  ,   y   débil  Fortificación,  diminuto  
eftado  de  Pertrechos  ,   y   Municiones  de  Guerra,  

y 

de  la  Tropa  :   era  de  didamen  ,   que  ,   fiempre  que  l
os  Enemigos  deftruyan  los  Fuego?  y   parte  de  

la 

Muralla,  donde  intenten  abrir  Brecha,  fe  llame 
 a   Capitulación  ,   a   fin  de  que  en  ellaft  ceñían

los 

Partidos  mas  ventajofos  al  luftre  de  las  Armas  de
l  Rey,  a   la  fubfiftenciade  la  Reh^^ion  Cathou

ca, 

culto  de  fus  Temólos  ,   Privilegios  de  las  Comunidades
  ,   y   de  todo  elrefto  de  Vecinos,  qu^  in  exem- 

plar  h.in  abandonado  fus  Cafas ,   y   franqueado  fus  bienes  para  la  definía  de 
 la  Ciudad  .   Que  fe  con- 

Lue,con  el  ardor  que  baña  aqui ,   la  precauciona  prevenir  ,   y   defender  el  AíTalt
o  ,   que  lo  inútil 

de  las  Murallas  dan  campo  a   prefumir,  y   que,  
calo  que  lo  intenten  ,   hallándonos  fin  probabL  

fuerza 

de  refiftlrlo ,   fe  llame  a   Capitular  ,   por  los  mifmos  motiv
os ,   que  arriba  fe  refieren. 

El  Señor  Don  Diego  de  Tabares  concibió  fu  dictame
n  en  los  propnos  términos  ,   que  el  Inge- 

niero en  Gefe  ,   por  los  motivos  en  que  efte  io  ha  funda
do  ;   y   de  igual  parecer  fue  el  Señor  Conde 

de  T   en  confequencu  del  Dklamn  de  atentamente  oyo  el  Señor  Governador, 

y   Calan  General ,   dlipafo  ,   que  cite  Acuerdo  fe  refervára  para  proce
der  en  las  propoficiones,  que 

ófi  ezcan  en  adelante  los  progreífos  de  los  Enemigos
  ;   con  lo  que  fe  finalizo  efta  Junta,  que  firmaron. 

El 

El 

?ond 
Md-tq 

Tjt. 

de\Su^é 

me^  del 
■aníhone 

da. 
run 

Reltl 

res, 

j\an  L 

d^  U  
 " 

JPVNTES  ,   o   FRAGMENTOS  APREHENDIDOS  CON  LA 

Junta  antecedente  entre  los  mifmos  Papeles  de  dicho  Secretario  ,   en  tres  medio
s 

pliegos  feparados,  encada  uno  de  los  quales  Je  contiene 

lo  Jguiente. 

PRIMER  MEDIO  PLIEGO. 

Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  dice  :   C^e,  en  confideracion  á   los  Informes  ,   que  dan  el  Inge- niero ,   y   el  Comandante  de  la  Artillería,  es  fu  Voto,  efperar  á   que  los  Enemigos  nos  eftr
echen, 

batiéndonos  ,   y   quitándonos  los  Fuegos  de  la  Muralla  ,   en  cuyo  cafo.  Capitular  ,   refpefto
  á   que  nos 

hallamos  en  la  imporsibilidad  de  refiftir  el  AiTalto  déla  Brecha,  por  la  poca  Ge
nte  ,   y   falta  de  Ar- 

ni¡s  y   Municiones.  Y   en  quanto  a   fi  intentan  los  Enemigos  dar  Efcalada 
 por  diftintas  partes  ,   con  un 

numero  de  Tropa  tal  ,   que  no  fe  pueda  refiftir, es  de  femir  ,   que  
fe  llame  á Capitulación  ,   por  noex- 

pLer  al  facrificio  la  Tropa  ,   y
   el  Vecindario. 

Se'  r   Montalvo:Qie,conprefencia  de  quanto  exponen  los  S
eñores  ,   &c.  foy  de  dictamen:  que 

r   .orlas  las  precauciones  pofsibles  contra  un  Aflaito  violento  ,   é   intempefti
vo  :   que  ,   fi  efte 

í:  ^   ,   r^rpea»  de  los  cuchos  Fuegos ,   <,00  „ns„.os  .1  Ructao  d= 



la  Muralla  por  la  parte  de  Tierra  ,   y   de  la  mifma  manera  por  la  de  la  Mar  :   que  no  íé  Capitule  halla 
que  nos  hayan  abolido  nueftros  Fuegos  ,   ó   que  el  eftado  de  la  Brecha  indique  la  ulñma  Vi- 
talidad. 

Señor  Theniente  de  Rey  :   Con  atención  al  Informe  ,   Reflexiones  ,   y   Diaamen,  &c.  es  mi  Voto: 

que,  luego  que  los  Enemigos  hayan  deftruido  los  Fuegos  de  la  parte  del  Recinto  ,   ó   Baluarte  ,   que 

atacaffen  ,   y   empezado  á   abrir  Brecha  ,   fe  llame  a   Capitulación,  
’ 

t. 

z.  . 

a   fin  de  que  en  ella  fe  configan  los  Partidos  mas  ventajofos  al  luftre  de  las  Armas  del  REY ,   I   la  fub- 
fiftencia  de  la  Religión  Catholica,  culto  de  Fas  Templos  , .Privilegios  de  las  Comunidades  ,   y   de  todo 

el  refto  de  un  Vecindario  ,   que  ,   fin  exemplar,  ha  abandonado  ílis  Caías  para  concurrir  á   la  defénia 

de  efta  Ciudad  :   que  fe  continúen,  con  el  ardor  ,   que  hafta  aqui  ,   las  precauciones  á   prevenir,  y   de- 

fender el  AíTalto  ,   que  lo  inútil  de  fus  Murallas  dan  campo  á   preíiimiríe  ;   y   en  cafo  de  que  lo  in- 

tenjcen  ,   en  el  de  hallamos  fin  probables  Fuerzas  de  refiftirle  ,   igualmente  foy  de  didamen  ,   íe  llame 

a   Capitular,  por  los  mifmos  motivos,  que  arriba  fe  refieren. 

t   El  Señor  T abares  concibe  fu  diclamen  en  los  proprios  términos ,   que  el  Ingeniero  en  Gefe,  por 

los  mifmos  motivos  en  que  efte  lo  ha  fundado. 

3. 

para  facilitar  las  ventajas  convenientes  i   la  gloria  de  las  Reales  Armas,  al  exercicío  de  la  verdadera  Re- 

liolon,y  alivio  de  efte  Vecindario, que  tartfo  ha  acreditado  fu  fidelidad  en  la  defenfa  de  efta  Plaza  :   y   por 

\o  que  refpeáa  a   SorpreíTa  ,   ó   AííaltOjfe  continúen  tomando  todas  las  precauciones  conducentes  a 

precaverlo  para  refiftirlo  ;   y   en  cafo  ,   que  efto  ultimo  no  pueda  coníeguiríé  por  la  fuperiorídad  de 

Fuerzas  del  Enemigo  ,   deberá  llamaríé  á   Capitulación. 

Señor  Tranfpone  :   Con  prcíéncíade  todos  los  Artículos  ,   Informes  ,   y   Reflexiones  del  Ingeniero, 

y   Artillero  {obre  el  eftado  de  la  Plaza  ,   y   fu  irregular  Fortificación  ,   Pertrechos  ,   Municiones  ,   y   cali- 

dad de  Tropa ,   foy  de  diíftamen  :   que,  íiempre  ,   que  los  Enemigos  nos  hayan  deftruido  nueftros  Fue-» 

gos ,   y   parte  de  la  Muralla  donde  intenten  abrir  Brecha,  fe  llame  á   Capitulación, 

N.°  290. 

JVI^TjÍ  de 
11.  DE  AGOSTO  DE  17^2-  APREHENDIDA 

entre  los  mijmos  Papeles  del  Secretario. 

.   S   o   T:  A.  .   rr 
El  contenido  de  ella  hafta  los  dictámenes  de  los  Concurrentes,  es  confórme  al  de  la  ímprefla  al  fo-

 

lio 29.  de  la  Pieza  de  Juntas ,   y   íblo  íe  advierten  las  tres  difererjcias  fíguientes  de  alguna  confide- 
racion.  _   r   j- 

En  la  Ímprefla  en  dicha  Pieza  de  las  Juntas ,   al  referido  folio  29.  linea  20.  íc  dice  :   empTehendei 

y   efta  hallada  entre  los  Papeles  del  Secretario  contiene  en  fu  lugar  ;   comp
rehende. 

En  la  ímprefla  en  la  referida  Pieza  ,   folio  30.  linea  28.  fe  dice  :   de  reparar  ;   y   en  efta  apreh
endida 

entre  los  Papeles  del  Secretario  :   de  repartar. 

En  la  mifma  impreífa  en  dicha  Pieza ,   fo!.  30.  linea  29.  fe  dice:  temeridad  hanrofa  ;   y   en  efta  aprcr 

hendida  entre  los  Papeles  del  Secretario  :   temeridad  horrorofá. 

DI CTAMENES 

El  dicho  Sargento  Mayor  dixo,que  era  del  raifmo,  que  el  enunciado  Ingeniero:  Ej de  Rey  minifeftó,  que  en  la  actual  conftitucion  es  pradente  el  dictamen,  ^   demás  Señores, 

proporción  para  otros  arbitrios ,   le  parece  lo  mifmo  ;   y   en  lo  propno  de  la  extremi- 

aaanifeftando  el  referido  Exceleníiísimo  Señor  Conde  de  Superuada ,   quw  ,   p   dad. 
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dad  era  neceíTario  , que  huviera  alguna  erperanzade  Socorro,  pero  no  teniéndola  abíbluranaente 

hallandofe  la  Plaza  en  el  laftimofo  eftado ,   que  todos  faben  ,   era  precifo  tomar  el  partido  propuefto. 

No  obftantc  todo  lo  dicho ,   el  Señor  Governador  ,   y   Capitán  General  manifeftó,  eftaba  pronto  á 

facrificarfe  ,   Cempre  que  huviera  medio  ,   aunque  fueíTe  ei  mas  extraordinario  ,   para  
ponerlo  perfonal- 

mente  en  execucion ,   antes  que  verrepreciíaoo  a   el  confukado  ;perocomo  por  loexpuefto  ,   j   por  la 

íituacion  de  las^  cofas  no  le  hay  fm  el  inconveniente  exprelTado  por  el  Inge
niero  ,   fe  convino  por  la 

extremidad  en  pradicar  lo  propuefto  ,   uniendofe  con  el  Señor  Mar
qués  de  Real  Tranlporte  ,   por  lo 

que  pertenece  á   los  refpeCtivos  Mandos  ,   y   que,  formados  los  Artículos  ,   los  hará  traher  a   la  vifta
 

de  dichos  Señores  ,   para  aue  expreflen  lo  que  fe  les  ofrecieíTe 
 fobre  ellos  :   y   fe  concluyo  efta  Junta, 

que  firmaron.  El  Conde  de  Supcrunda.  Elmrquesde  Keal  Tranfp
orte.  Don  Diego  Jabares.  ̂ uandeFradj. 

LoTcnz^o  Tl^ÍOÍJíJÍO  S0Í€T»^ 
NOTA 

^   Efta  Tunta  feñalada  con  A,  y   con  B.  la  otra,  que
  fe  prefento  al  principio  con  la  firma  diiddá  de  Don

 

Tuan''Antoniode  la  Colina  ,   fe . remitieron  originales  ,   para^que  Don  Antonio  Pimllos  q^las  h
abí, 

eferito,  declaraíTe  fegun  el  Interrogatorio  ,   que  la
s  acompañaba,  y   confta  en  la  Pieza  de  Teftigos. 

P   APELES  DE  DOE^  J'IJJISÍ  AÑTONIO  DE  LA  CO
LIN  A, 

eferitosd  Gobernador ,   aprehendidos  tdmden  entre  los  del  referido 
Secretario. 

Correfponden  .al  numero  290.  del  Inventarío, 

Ti  /fUY  Señor  mió:  Devuelvo  á   Vmd.  fin  firmar  la  Junta,
  queme  remite  para  executarlo,  ref- 

IV  i   p-ao  de  no  haberme  parecido  muy  regular  á   el  honor  con  que  fabemos  ,   y   debemos  expo- 
nernos lo¡Concurremesenella,elque  en  el  ukimo  Articulo  fe 

 particularizafle  únicamente  con  la 

exprefsion  de  reconvención  ,j  ficrijiíto  el  valor  , y   conducta 
 del  Señor  Governador  que,  aunque  es 

acreditado  pudiera  el  que  eftendib  el  Acuerdo  ,   no  habe
r  ufado  fino  en  los  mifmos  términos  dei 

Parecer  que’  dio,  y   del  que  dimos  los  demás,  porque  de  lo  cont
rario  es  dexar  á   algunos  en  mayor  refi- 

ponfabilidad.y’ámicnel  prefente  efcollo  ,   que  ,   defpues  de  firmada 
 ,   podrá  fer  de  mas  confequencia. 

en  k   Real  Confidcracion.  -   ,   ,   j   j   i   v-  •   «   •   1   a   t   • 
Nueftro  Señor  miarde  á   Vmd.  muchos  anos,  como  defeo.  A   bordo  deJ  Navio  America

  ,   ai  Ancla  en 

el  Puerto  de  la  Habana  22.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de  Vmd.  fu  mayor  
fervidor.  Don  Juan  Anto- 

nio de  la  Colina.  Señor  Don  Jo/'epb  Garda  Gago.  ^   ^   , 
Muy  Señor  mío  :   Efta  mañana  fe  remitió  á   V.S  la  ultima  Junta,  y   parece,  pone  reparo  en  f

irmarla 

por  la  ultima  exprefsion  que  contiene:  á   V.S.  y   á   todos  es  conftante  la  hice,  y   afsi  
no  se  por  qué  fe  efeu- 

fa  V   S.  á   firmar  una  cofa  , que  están  conftante,  y   eonfguknteá  las  obligaci
ones  de  mi  Jurado  Em- 

pleo en  aquella  ocafion  ;   fingularmente,  quando  á   los  demás  Señores  ,   que  faben  ,   y   debe
n  exponerfe, 

c^mo  V.  S.  dice  no  fe  les  ha  ofrecido  el  menor  reparo  :   Si  V.  S.  le  tiene  fund
ado  en  otros  motivos, 

fiívafe  exponerm’ele  ,   para  fatisfacerie  ,   fi  pudiere  ,   ó   determinar  aquello 
,   que  fea  mas  conveniente. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años,  que  defeo.  Habana  2   2.  de  
Agofto  de  1762.  B.  L.  M. 

d-  V   S   fu  mas  afedo  ,   y   feguro  fervidor.  Don  Juan  de  Prado.  Señor  
Den  Juan  Antonio  de  la  Calina. 

Muy  Señor  rolo  :   En  refpuefta  de  la  de  V.  S.  de  hoy  debo  decirle,  que,  quando  llegue  á   fu  Caía el  dia  1 1.  del  corrienW  ,   por  haberme  V.  S.  mandado  llamar  ,   fe  firvio  hacerm
e  las  exprefsio- 

Amigo  :   Ta  llego  el  cafo  de  ver  verificado  quanto  fe  le  propifo  a   V.  S.  dias  pag
ados  ,   que  fue  el  qne  le 

manifeftaífe  mi  penfamiento  categóricamente  hafta  quando  fe  debia  
defender  la  Flaz-a  ,y  en  efia  confideracton, 

con  acíiérdode  efics  Señores,  fe  ha  mandado  poner  la  Bandera  bla
nca  ,   y   tocar  la  llamada  para  Capitular;  a 

'   refpondiaV.S.qtteú  que  fe  hablan  dado,  tales  povidencias  ,   tenia  por
  efciifada  mi  venida. 

^   No  obftante  c-n  conformidad  de  cuanto  V- S.  me  manirefto,  con  prefencia  del  Parecer  del  Inge- 

niero V   Comandante  déla  Artillería  ;   que  confta  del  Acuerdo  
unammememe  nos  convenimos  to- 

a'  '   fecruir  la  Canitnlacion  más  ventajofa  á   las  Armas ,   íin  que  huvíeíTe  nabido  direrencia  en  la  con- 

n»  rodos  los  Pareceres  de  k   Junta  ;   por  cuya  razón  me  admir
a  ahora,  que  fe  adiccionc  un 

Articüto  i   que  li  menciona,  que  V.  S.  en  parric
ukr  ... /i  qu. 

mdiñf’A  /“/'  '' 
 ’   r   ““  sue  ninguno,  I.  ha„o 
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á   V.  S.  la  jufticia  ,   cjae  merece  íu  honor,  y   circunílancias ,   me  ha  hecho  una  grande  imprcrsion  el 

oue  Ve'diga  fer  ̂ o^ueftx  de  los  demh  que  afsiftieron  ,   y   no  convenio  de  todos ,   la  "Capitulación  ,   y   de- 
más providencias  adherentes  a   ella.  _ .   . 

No  es  culpa  mia  el  que  ios  demás  Señores  (   aunque  con  mas  perfpicacia  lo  hayan  reconocido)  He- 

nos de  la  confianza  de  quien  eftendio  el  Acuerdo  ,   ó   creyendo  fin  duda  ,   que  una  feparada  exprelsion 

de  efta  naturaleza  no  tendría  coníequencias,  hayan  firmado  ;   pues  á   mi  me  embarga  para  ello  el  temor, 

V   el  refneto  ,   que  juicamente  fe  debe  al  Soberano  ,   para  cuyo  cafo  es  muy  regular 
 reflexione  cada  uno 

con  cuidado  V^nto  expuib.  Con  elCe  motivo  repito  á   V.  S.  mi  atención  ,   y   defeo  ,   que  Nue
flro  Señor 

guarde  fii  vida  muchos  años.  Americaj12.de  Agofto  de  1762.  B.  L.  xM.  de  V.  S.  f
u  mas  feguro  fer- 

vidor.  Don  'juan  Antonio  de  la  Celina.  Señor  D
on  Juan  de  Frado. 

AMit’o  V   Dueño  mió:  Efta  mañana  eftoy  citado  de  mi  Comandante  para  teompañarlc  á   la  Vlfí- ta^de\  General  Inglés,  lo  que  me  priba  de  noafsiftir  á   la  citación  de  V.  S.  que  ferá  efta  tarde  á 

las  quatro;  adonde  iré  á   encontrar  la  Calefa ,   que  V.  S.  me  franquea ,   ferá  á   el  Muelle  déla  Maqfüi- 

na  Ínterin  queda  de  Y.  S.  fu  verdadero  Amigo  Colina.  Somos  z   5 .   Señor  Don  J
uan  de  Prado. 

N.°  474. 

RELACION  SIMPLE  DE  LA  COMISSION  DADA  
ADONJVAN 

de  Mir alies  para  la  negociación ,   j   compra  de  Negros  en  las  Colonias  EJirange- 

ras ,   tranjito  que  ht^o  d   Holanda  ,   é   Inglaterra  ,   y   noticias  ,   quetU
vo  en  la 

ultima  de  la  Expedición  contra  la  Habana. 

l 

El  Governador,  que  fue  de  la  Isla  de  Cuba,  Don  Juan  de  Prado,  en  continuación  del  Real  ani- mo de  S.  M.  'explicado  en  Orden  de  -25.  de  Agofto  de  1760.  fobre  fortificar  la  Cabaña,  Puef 

to  fuperiormente  dominante  á   la  Plaza  de  la  Habana  ,   empezó  immediatamente  ,   que  en
tró  en 

fu  Govierno  ,   que  fue  eldia7.de  Febrero  de  1761.  á   tratar  con  los  Ingenieros  ,  
 que  á   efte  fin  le  íi- 

guieron  defde’  Europa  ,   los  medios  de  proporcionar ,   y   facilitar  con  el  mayor  aciero  una  Obra  ,   que 

defde  ¡ue^o  concibieron  de  fuma  importancia  para  aífegurar  la  defenfa  de  aquell
a  Ciudad,  fegun  que, 

muchos  anos  antes  ,1o  tenia  en  repetidas  ocalionesraanifeftado  á   la  Cor
te  el  Theniente  General  Don 

Francifeo  Cagigál.  ^   _ 

A   la  primera  diligencia,  en  que  fe  reconoció  la  calidad  del  terreno  naturalmente
  penafeofo  ,   y 

embarazado  de  intrincada  efpefura  ,   fe  conceptuó  la  grandeza  déla  Obr
a,  el  fuperior  trabajo,  que  cof- 

tarianlas  primeras  maniobras  para  romper  el  FoíTo  ,   y   la  multit
ud  de  Trabajadores,  que  coníiguien- 

temente  eran  necelfarios  para  emprehenderla  ,   y   feguirla  :   Con  efte  p
rincipio  fe  pafsó  a   examinar ,   fi 

en  laMaeftranza  de  Negros  Efdavos  del  R.cy  ,   y   Brigadas  de 
 Forzados  remitidos  de  México,  haoia 

Suficiente  numero  ;   y   vilto,  no  haberle  aun  para  las  pequeñas  i
ndifpenfables  Obras  de  Quarteles ,   y 

Reparos  que  al  proprio  tiempo  fe  Conllderaron  en  el  Recinto 
 de  la  Plaza  ,   a   que  le  hacia  precilo  acu- 

dir fin  dilación  ,   v   que  por  otra  parte  acababa  de  experimen
tar  la  Isla  en  toda  fu  extenhon  una  ge- 

neral epidemia  ,   en  la  que  fe  habia  confumido  gran  parte  de  los  N
egros  Efdavos  de  Parti^lares ,   {mr 

cuva  razón  fe  hallaban  eftos  en  la  mayor  necefsidad de  Obr
eros  paralas  Maquinas  de  kis  Ingenios 

de  \zucar  v   otros  cultivos,  que  producen  ia  utilidad  d
e  ííis  Comercios  y   el  mantenimiento  de  i- 

cha^Wa  hadendo  efta  extremidad  impracticable  el  arbitrio  (   á   q
ue  por  entonces  no  daba  mzon  la 

expresada  Orden  de  S.  M.  ni  los  recelos  ,   que  no  habia  de 
 la  Guerra  )   de  tomar  con  pequiciode  los 

Vecinos  intereíTados  ,   v   del  mifmo  Publico,  la  porción  
de  Negros,  que  fe  eftimaüe  conducente  a   no  di- 

latar un  momento  la  empreíTa  de  la  Cabaña  ;   fiendo  ,   ademá
s  ,   notorio  ,   que  a   excepción  de  efta  el- 

oede  de  Trabajadores  ,   no  hav  en  todo  el  País  otra  calidad  de  gente  fobrantc
  de  que  valerfe  ,   rei- 

pecto  de  fu  corta  Población  ,'y  fer  toda  de  Labradore
s  ,   que  folo  fe  exercitan  en  el 

frutos,  y   ganados  ,   concibiendo  baña  los  mas  pobres  punto  de  defprecio  ,   y   au
n  que 

perfonas  ,   el  aífalariarfe  en  las  Obras  publicas  con  igualdad  á   los  Negros  mec¿ícos 

folo  fe  emplean  en  ellas  ;   y   huyendo  también  ,   con  el  miimo  horror  ,   de  los  w   ̂    y   Mula- 

de  la  República,  por  la  proprialdeade  eftár  únicamente  fu  ;u.^rtanc¡a  de  efte 

tos:  Se  tomo  la  deliberación  deefcribir  al  \   irrev  d.  .viexico,  teco.  -   y   U   de  acudir  á 

afllinto  ,   pa.ra  que  le  auxiliare  con  las  ma
s  prontas  numeroías  rer^uas  de  •   Forzaao  ,   7 
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las  Colonias  íílrangeras  a   la  compra  de  Erdavos ,   facilitando  el  Governador  los  correfpoQdlentes 

Pcrmiílbs ,   y   Paílapones  a   dos  Vecinos  acaudalados  déla  Habana  ,   que  defde  luego  fe  oirecieron  a 

eíla  Negociación  ,   íin  dexar  por  efto  de  la  mano  todo  lo  que  poísiblementc  era  capaz  de  adelantarle 

con  los  pocos  trabajadores  exiftcntes  en  el  aíTunto  de  dicha  Fortificación  ,   como  publicamente  lo  veri- 

ficaron las  providencias  ,   que  íe  dieron  para  ir  acopiando  materiales  ,   abrir  ,   a   fuerza  de  barrenos  ,   y 

hornillos  ,   un  Camino  ,   que  facilitaííe  íii  conducion  deíde  la  orilla  del  Mar  hafta  la  cumbre  de  la  Mon- 

taña ,   formar  en  éfta  bs  Edificios  neceífarios  para  el  refguardo  ,   y   coníérvacion  de  los  mifmos  mate- 

riales ,   habitación  de  Ingenieros ,   Artífices  ,   y   Trabajadores  ,   talar  el  Boíque  ,   y   otros  preparativos  de 

neceííaria  anticipación  a   la  Obra  ,   que  íe  continuaron  fin  cellar  al  proprio  tiempo  que  la  Fabrica  de 

Quarteles  ,   Almacén  de  Polvera,  Tren  de  Artillería ,   Reparos  en  las  Murallas  ,   y   otrras  cofas ,   de  que, 

con  notable  perjuicio ,   le  carecía  en  la  Plaza. 

Las  repetidas  inftancias  hechas  al  Virrey  de  México  para  el  envío  de  Forzados,  no  produxeron  las 

relültas ,   que  el  Governador  deícaba,  pues,  aunque  aquel  manifefto  fiempr*  los  mejores  defeos
  de  con- 

tribuir á   efte  Servicio  ,   exprefsb  íu  impoísibihdad  ,   nacida  de  la  gran  mortandad  ,   que  acababa  de  expe- 

rimentarle Dor  la  epidemia  acaecida  en  la  Nueva-Hipa  ña 

Uno  de  los  Vecinos  encargados  de  la  compra  de  Negros  fue  Don  Juan  de  Miralles  ,   a   quien  fe 

concedieron  PaíTaportes  para  tratar  en  jamayea  de  efte  negocio  ,   y   fe  hizo  a   la  vela  del  Puer
to  de  la 

Habana  por  Abril  de  6 1 . 

Elle* fugeto  ,   que  en  dicha  Isla  no  encontró  las  proporciones ,   que  iba  huleando  para  efeduar  fu 

nec'ociacion  ,   anduvo  de  mota  proprio  por  otras  Islas  ,   en  que  no  tuvo  mejor  felicidad  ;   y   últimamen- 

te'’pafso  á   Holanda  ,   y   de  allí  a   Londres  ,   con  el  defígnio  de  acabar  fu  proyecto,  tratando  con  los  prin- 

cipales Factores  dcl  Afsiento  de  Negros  :   todo  efto  fin  confcntimicnto,  ni  noticia  del  Governador. 

La  providencia,  que,  á   fines  impenetrables  al  humano  juicio,  fuele  difponer  todas  las  cofas  ,   hizo, 

que  éfta,  al  parecer,  rcprehenfibleconduda  de  Miralles ,   firvieífe,  ó   pudieífe  fervir  á   defignios  de  la  ma- 

yor entidad  para  la  Monarquía  de  Efpaña  ;   pues,  infpirando  en  fu  genio  vivo  ,   penetrante  ,   y   capaz  de 

qualquier  proycélo  ,   la  noble  idea  de  hacerfe  útil  al  Rey  ,   y   á   fu  Patria  ,   le  facilitó  medios  co
n  que 

anticipadamente  defcubrlr  en  la  Corte  de  Londres  los  mas  fecretos  preparativos  ,   que  en  ella  fe  for- 

maban para  la  Expedición  de  la  Habana. 

Bien  teñido  de  todas  eftas  efpecies  ,   emprehendió  con  habilidad  infinuarfe  con  el  Conde  de  Fuen- 

tes nueítro  Embaxador  en  aquella  Corte ;   y   aunque  fe  cree  ,   que  á   la  fuperior  penetración  de  efte 

Miniftro  no  añadirían  las  noticias  de  Miralles  mas  conocimiento  en  tan  importante  aíTunto ,   que  el  que 

y   á   fe  tendría  adquirido  ,   lo  que  no  admite  duda  es  ,   que  le  cftimó  mucho  los  avifos  ,   que  frequentó 

dcfpues  fu  trato,  y   que  por  fu  medio  fe  inftruyó  de  todo  el  Eftado  de  la  Isla  de  Cuba,  y   Plaza  de  la 

Habana  ,   de  fus  flaquezas,  falta  de  Fortificación ,   cortedad  de  Tropa  ,   inutilidad  de  las  Milicias,  y   rief- 

go  ,   que  corría  efta  preciofa  parte  de  la  Corona  de  S.  M.  una  vez ,   que  fueíTe  acometida  antes  de  fer 

fuperiormente  reforzad^,  á   lo  menos  con  8.  íi  hombres  ,   que  en  la  anualidad  necefsitaba  para  de- 
fenderle. 

Quando  dcfpues  del  rompimiento  huvo  de  retirarle  de  fu  Embaxada  el  Conde  de  Fuentes ,   aíTe- 

guró  de  fu  amiftad  ,   y   protección  al  dicho  Miralles  ,   fegun  confta  de  Prendas  ,   que  efte  pudo  refervar, 

entre  otras  de  fu  correfpondencia  con  el  mifino  Embaxador,  que  fe  vio  precifado  a   abandonar  al  fue- 

go ,   por  no  exponerlas  al defeubrimiento  délos  Enemigos  ,   luego  que  ,   deíefperado  del  logro  de  fu 

primitiva  negociación  por  la  abertura  de  la  Guerra  ,   pensó  en  reftituirfe  á   la  Habana. 

Nq  carece  de  pruebas  evidentes  el  celo ,   y   difpendio  con  que  efte  Vaffallo  fe  aventuró  de  diftin- 

tas  maneras  á   comunicar  individualmente  al  Governador  de  la  Habana  los  anuncios  de  la  Expedición, 

bien  que  con  la  defgracia  de  no  haberle  llegado  eftas  noticias  con  la  anticipación,  á   que  fu  defeo  aí- 

piraba  ,   pues  de  diferentes  Pliegos  ,   que  le  dirigía  ,   fokmente  fe  verificó  el  arribo  de  dos,  el  uno  un 

día  antes  de  la  llegada  de  los  Inglefes  ,   y   el  otro  poco  dcfpues  ,   que  ya  tenian  formado  el  Sitio. 

Ultimamente ,   el  citado  Den  Juan  de  Miralles  pudo  arribar  al  Puerto  de  Bayámo  ,   en  la  Isla  de 

Cuba  en  Embarcación  de  Bandera  franca  ,   y   anliofo  de  llegar  mas  prefto  a   informar  á   voz  viva  al 

Governador  de  quanto  va  referido,  ignorando  ,   que  los  Inglefes  ocupaban  ya  con  fj  Armamento  los 

Mares  de  la  Habana  ,   fe  refolvió  á   fletar  una  Goleta  dcl  trafico  de  la  Isla ,   que  le  conduxeíTe  breve- 

mente a   dicha  Ciudad. 

En  fu  tranfito  á   ella  fue  aprefadopor  una  Fragata  Inglefa  ,   con  cuyo  defgraciado  fuceíTo  fe  traf- 

tornaron  todos  fus  defignios ,   y   entonces  huvo  de  arrojar  al  iSlar  los  Teílimonios,  que  trahia ,   com- 

probantes de  todos  los  antecedentes  ,   para  no  hacerfe  fofpcchofo  a   los  Enemigos ,   de  los  quales  fu  efi- 

cacia V   buen  modo  pudo  recabar  el  que  le  echaíTen  en  tierra  ,   defpues  de  algunos  dias  del
  Sitio. 

^   Immediatamcnte  íe  prefentó  al  Governador  ,   y   defpues  de  haber  dado  noticia  del  Armamento,  y 

de  quanto  había  oído  á   los -Inglefes  déla  Expedición,  declaró  íín
ceramente  ,   que  uno  de  los  morí- 



vos,  con  que  pudo  vencer  al  Conde  de  Albemarle  para  que  le  dexaíle  libre,  fue,ofrecerlc,  que,  una  vez 

introducido  en  la  Plaza  ,   mantendría  con  él  inteligencia  para  los  fines  conducentes  al  mejor  logro  de 

fu  Expedición  :   que  bien  conocía  ,   que  eño  no  le  era  licito  ofrecerlo ,   pero  que,  a   trueque  de  verfc  en 

prefencia  del  Govemador  para  concurrir  con  fus  noticias  á   todo  lo  que  podía  fervir  de  defenfa  á   la 

Plaza  no  habla  reparado  en  tan  extraordinario  medio  ;   y   que  en  ella  inteligencia,  y   para  no  quedar 

expuefto  á   la  venganza  de  los  Ingleíés  ,   en  el  cafo  de  apoderarle  de  la  Ciudad  ,   fuplicaba  al  Gover- 

nador  ,   que  ,   afectando  tener  de  él  toda  deíconfianza  ,   le  encerrafie  en  una  prilion  cftrecha  halla  la  
dc- 

cifion  de  las  cofas  como  con  efeéto  afsi  íé  hizo  ,   poniéndole  a   bordo  de  uno  de  nueftros  Navios  de 

Guerra  con  Centinelas  de  villa ,   en  donde  fe  mantuvo  halla  el  día  de  la  Capitulación. 

N.°  474. 

CJRT A   DE  don  JVAN  DE  MIRALLES,  ESCRITA  AL  GOFER- 

nador  de  la  Habana  defde  la  Isla  de  San  Euflachio  en  z6.  de  Abril  de  ijóí, 

refiriendo  lo  que  hahia  executado  para  el  efeélo  de  fif  comifsion ,   y   participán- 
dole las  noticias ,   que  había  adquirido  de  la  Expedición  Inglefia 

contra  la  Habana, 

Señor  Govemador,  y   Capitán  General. 

CON  fecha  de  i   3 .   de  Diciembre  ultimo  fue  la  ultima  ,   que  tuve  la  honra  de  eícrlbír  i   V.  S.  por vía  de  jamayea  defde  la  Isla  de  la  Barbada  ,   para  participar  á   V.  S.  mi  ingreíTo  á   ella  e
l  1 1.  del 

mifnio  mes  ,   los  viages  ,   y   tranfmigraciones ,   que  me  habían  lido  prcciías  para  conciliar  la  negocia- 

ción de  Negros  ,   alTunto  de  mi  embarque  en  efle  Puerto ,   y   que  en  fin  la  había  efedluado  en  Londres 

defrues  de  mi  regreílb  de  Holanda  ,   y   que  á   fu  confequencia  había  paíTado  a  
 la  citada  Isla  de  la  Bar- 

bada para  efpera^  allí  los  primeros  Negros  de  los  que  los  ContraCtiílas  debían  hacer  pafla
r  ,   para  íc- 

euir  con  ellos  i   eíTe  Puerto  ,   dexando  las  difpoíiciones  con  los  Paílá portes  de  V.  S.  par
a  que  contl- 

nuaífen  las  remeflas  halla  fu  cumplimiento:  todo  ha  fido  en  vano  j   pues,  aunque  el  dia  13
-  de  Fe- 

brero llegaron  á   la  Barbada  quatrocientos  veinte  y   un  Negros  de  los  deftinados  al  cumpli
miento  del 

Contrato  ,   que  tenia  celebrado  ,   había  también  llegado  dos  dias  antes  ia  not
icia  de  la  declaración  de 

la  Guerra  entre  la  Efpaña  ,   y   la  Inglaterra ,   que  desbarato  ,   y   arruinó  dicho  Contrato  ,   y   hizo  deípa-_, 

recer  en  un  inftante  el  fruto  de  una  negociación,  que  había  conciliado  á   fuerza  de  m
uchos  deívelos,  y 

penalidades ,   y   de  excelsivas  expeníás.  En  villa  de  efte  impeníado  acaecimiento,  det
erminé  paflar  a   las 

Islas  Neutrales  ,   eligiendo  primeramente  efta  ,   y   de  tocar  en  la  Mar
tinica  (enteramente  íbmetida  a   los 

ln'’lefes  defde  el  15  de  Febrero  j   para  pedir  un  PaíTaporte  al  Almirante  Ro
dney  ,   para  no  experimentar 

al<mn  extravío  en  mi  paflage  :   á   elle  efecio  me  embarqué  el  19.  de  dicho
  citado  mes  de  Febiero  ,   y 

IWué  a   la  Martinica  el  xi.  y   habiendo  ocurrido  al  citado  A
lmirante  para  pedirk  el  ci- 

tado PaíTaporte,  ofreció  dármelo ,   fin  embargo  ,   que  no  lo  verificó  halla  defpues  de  quatro  femanas
  de 

hallarme  en  dicha  Isla  ,   no  obftante  mis  conftantes  ,   y   repetidas  inílanci
as  ,   efruíandole^  fiempre  con 

motivo  de  varios  avifos  relativos  á   la  Guerra  con  nofotros :   en  fin ,   habieDdofe  hecno  a   la  vela  del 

Puerto  de  San  Pedro  de  la  Martinica  el  19.  de  Marzo  con  fu  Efquadr
a,  fegui  mi  viage  el  20.  a   eíU 

dicha  Isla ,   donde  llcguéel  23.  -   1   r   •   r   .   r   r. 

La  citada  Eíquadra  del  Almirante  Rodney  íé  componía  de  8.  Navios  d
e  Linea  ,   5.  tragara  ,   y 

algunas  Embarcaciones  de  Tranfportes,  que  en  todo  conducían  de 
 quatro  á   cinco  mil  ho  res,  e 

qual  deílacó  varios  Navios  á   San  Chríftoval ,   y   con  los  demás  pafsó  á   la  Antigua,  y   e..  fin  luego  pa  - 

so  á   dicha  Isla  de  San  Chriíloval  á   incorporaríé  con  el  reílo  de  f
u  Efquadra  .   la  v   oz  g^ner  era ,   que 

paflaba  á   la  Jamayea  á   íocorrer  aquella  Isla  ,   por  fuponerla  ata
cada  por  los  E.pano  es,  o 

eilarlo  :   el  todo  d'e  dicha  Efquadra  en  San  Chriíloval  aícendia  á   i   z.NavuM  de 
 » J'  ’n- 

5,  Bombardas-  Alfegundodia  de  haber  llegado  á   dicha  Isla  de- San  ^   que  faüó  de 

ío  para  marchar  para  Jamayea  ,   llegó  ei  2   6.  una  Fragata  defpacha^a  a   aicho  x   ¿   hacerle  á 

Pofmouth  el  primero  de  dicho  Marzo,  para  aviíárie  ,   que  el  Almirante  Pokope  a   e. 2.  y   los 

la  vela  con  una  Eíquadra,  compuefta  ,   unos  decian  ,   que  de  24-  Navios  e   Tropa,  que  vic- 

que  mcrxOS  de  1 7-  y   varias  Fragatas ,   y   muchos  Tran'portes  con  feis  mi-  o ^   C   2 
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ne  mandando  el  Conde  Albermarle.  De  reinitas  de  eíle  avilo  defpachb  dicho  Almirante  Rodney  al 

Gefe  de  Eíquadra  Douglas  con  diez  Navios  de  Linea  ,   dos  Bombardas  ,   y   algunas  Tropas  para  Ja- 

mayca  el  3 .   del  corriente,  y   el  mifino  dia  partió  dicho  Rodney  para  liegrefarfe  á   Martinica  con  dos  Na- 

vios de  Linea  ,   a   efperar  allí  al  Almirante  Pokop  ,   y   los  demas  Refuerzos  ,   por  fer  el  Randcfvous  Ge- 

neral para  la  Expedición:  de  íii  deftino  íe  hablo  con  variedad ,   porque  unos  decian  íe  dirigía  2   la  Con— 

quifta  de  la  Isla  de  Puerto-Rico,  otros  a   invadir  la  Provincia  de  Caracas ,   otros  la  Isla  de  Santo  Do- 

mingo ,   otros  el  Puerto  de  Cuba  ,   ó   el  de  la  Habana ,   y   en  fin ,   otros  á   Cartagena ,   y   Portovelo  aña- 

diendo ,   que  por  efta  ultima  parte  atacarian  el  Reyno  de  Panama  al  mifmo  
tiempo ,   que  lo  bieieíFeii 

por  el  Sur  la  Efquadra  ,   qué  füponen  haber  falido  de  Inglaterra  para  
aquel  efedo. 

Defpues  llegó  á   dicha  Isla  de  San  Chriftoval  la  Flota  Mercante ,   y   la  de  Jamayca ,   ella  compueP* 

ta  de  41.  Navios  Marchantes,  y   dos  de  Linea  ,   y   una  Fragata  ,
   que  han  venido  convoyando  las  Flo- 

tas deeftas  Islas  ,   y   deben  fe guir  con  la  dicha  de  Jamayca  ,   cpie  to
dos  eftan  detenidos  en  S^Cbrif- 

toval  de  orden  del  Almirante  Rodney  ,   hafta  que  llegue  avifo 
 de  Jamayca ,   fi  eftá  fitiada  ,   o   tonta- 

da cufiando  encargado  dicho  Gefe  Douglás  de  defpacharlo  con  toda
  brevedad  :   Con  la  llegaba  de 

dicha  Flota  a   San  'chriftoval  fe  renovaron  las  voces  ,   y   todas  uná
nimemente  conformaban  ,   que  la 

idéa  .era  ir  S   atacar  á   eíTe  Puerto  de  la  Habana  ,   lo  que  rae 
 hizo  determinar  ,   paíTar  con  toda  fe  ace- 

leración imamnable  (y  las  precauciones,  que  V.  S.  no  ignora  para  fe
mejantes  calos  )   a   Isia  a   ins- 

truirme de  ”aiz(fi  era  pofsible  )   del  verdadero  defignio  de  dicha  Expedici
ón.  Todos  eftan  generai- 

mente  creídos ,   fin  diferepancia  ,   que  fe  dirige  a   dicho  Puerto  de  la  Habana  
,   y   abíolutamente  fe 

habla  de  otra  cofa ,   y   poquifsiraos  dudan  de  que  fe  ampararan  ,   porque  a   los  m
as  ^   oxrecc 

ninguna  dificultad  ,   y   arguyen  ,   que  ,   quando  no  lo  pued
an  confeguir  ,   .que  fe  haran  fuertes  en  ios 

Puertos  de  Matanzas,  y   Bahía-Honda  ,   faciiifsimos  á   tomar,  que  eftos  equivaldrán  ai  primero,  no- 

confide-andolos  de  menos  importancia  :   Los  que  dudan  dicen 
 ,   que  el  Puerto  de  la  Habana  es  im- 

prcnable  por  Mar  con  todos  los  Navios  del  Mundo  ,   por  lo  angofto  de  fu  Entrada ,   que,  embarazán- 

dola con  aHun  Cafeo,  no  puede  entrar  ningún  Navio  ,   y   que  para 
 defender  no  levanten  dicho  CaiCO, 

hay  Batería^  que  no  pueden  fer  ofendidas  deíde  la  Mar  ,  
 y   abrafarán  á   todos  quantos  fe  atrevieren 

ir  a   trabajar  i   levantar  dicho  Cafeo  :   que  Tolo  por  Tierra  pudiera
  forzarfe  la  Plaza  ,   pero  que  tiene 

muchos  efcollos  ,   refpeao  de  lo  fuerte  de  ella,  y   de  la  numerofa  Tropa 
 reglada  ,   Marinería ,   y   Mo- 

radores que  tiene  :   que  por  lo  que  toca  á   los  Puertos  de  Matanzas 
,   y   Bahía-Honda ,   también  es  fá- 

cil embarazar  el  paíTo  de  las  Entradas  con  Caicos ,   y   defender  con  Baterías  de  la  parte  de  Tierra  el 

que  los  levanten  :   y   que  por  lo  que  toca  á   hacer  defembarco,  es  fá
cil  defenderlo,  y   embarazarlo  por 

la  mucha  Tropa,  y   Moradores  ,   que  hay  en  eíTa  ,   y   que  por  config
uiente  no  confeguirán  mas,  que 

arruinar  la  Nación:  cfia  es  la  opinión  de  ellos  pocos; pero  la  de  todos  los 
 demásjdefde  el  mas  infimo  Ple- 

beyo hafta  el  mas  alto  Militar  ,   y   Magiftrado  ,   fon  de  opinión  contraria  ,   y   que  es  precifo^  apod
erarle 

de^eíTosimportantirsimos  Puertos  para  atemorizar  á   ia  Efpaña  ,   y   que  de  efte  modo  tend
rán  la  Llave 

de  la  America  ,   como  la  tienen  con  Gibraltar  de  los  Mares  dcl  Occeano,  y  
 Levante. 

Ani-es  de  anoche  14.  del  corriente  me  inftrui  ,   que  cl  mencionado  Almirante  Pokop  ,   fu  Efqua- 

dra  y   Tranfportes  había  llegado  en  dos  Divifiones  enrre  el  1 6.  y   20.  del  corriente  
á   la  Isla  de  la  Bar- 

bada v   que  con  muy  pocos  días  de  detención  paílarian  á   Martinica,  para  incorporarfe  con  
los  Navios, 

y   Iropas  que  eftan  allí  ,   y   feguir  á   la  Enfenada  de  Doña  María,  al  Efte  de  
la  Isla  de  Santo  Domingo, 

donde  debecncontrarfe  los  Gefes  de  Efquadra  Douglas ,   y   Foreft  con  fus  Efquadras  ,   y   las  popas  de 

la  Nueva  Inglaterra  ,   que  ya,  dicen  ,   no  deben  paíTar  á   Martinica.  Aquel
la  raifma  noche  flete  un  Bote 

para  re^refarme  á   efta  Isla  (   donde  llegué  anoche  )   para  fletar  una  Embarcación  compet
ente  á   paíTar  al 

Puerto  de  Cuba ,   al  fin  de  dar  á   V.  S.  eftos  avifos  ,   que  me  ha  parecido  fer  muy  de  la  obligación  
de  un 

Vecino  de  la  Habana  (   como  foy  yo  )   y   de  un  verdadero  ,   y   fiel  VaíTallo  ,   que  tiene  por
  primer  objec- 

to'el  verdadero  amor  al  Rey  ,   á   la  Patria  ,   y   un  jufto  reconocimiento  á   las  honras  ,   y   protección
  de 

V.  s* 

¿1  fletar  dicha  Embarcación  no  ha  tenido  efeáto ,   porque  he  hallado  en  efte  Puerto  dos  Balan- 

dras Armadas  muy  veleras ,   que  deben  falir  hoy  para  el  Guarico ,   y   tengo  por  mucho  mas  fegura  efta 

Ocaflon-  En  cada  una  de  ellas  eferibo  á   V.  S.  de  un  mifmo  tenor  ,   y   prevengo  en  dicho  Guarico
,  que, 

con  la  mayor  aceleración  ,   defpachen  á   Cuba  una  Embarcación  competente,
  fletada  a   mi  coila  ,   con 

d'"  dichas  Cartas  ,   que  van  dirigidas  al  Señor  Governador  de  Cuba  ,   á   quien  f
aplíco  en  Carta  ft- 

da  fe  la  defpache  á   V.  S.  con  Proprio  ,   encargado  de  la  mayor  brevedad  ;   y   al  Gua
rico  prevengo, 

bl  demas  Cartas  ,   fabiendo  llegada  á   Cuba  la  primera  ,   fe  las  dirijan  á   V.  S.  por  las  p
nme- 

^   -n  derechura  para  efle  Puerto ;   pero  que  detengan  alguna  hafta  faber  llegada  ,   ó   no  la  pri- 

ras  _   WíY  en  efte  Puerto  otras  dos  Balandras  ,   que  faldr^  en  el  difeurfo  de  efta  femana  ,   en 

tercera  ,   y   quarca  de  ella,  añadiendo  lo  que  ocurriere  en  el 
 intermedio,  digno  de  comu- 

nicar a   V.S.
  

En 



En  la  Isla  ás  la  Martinica  han  inhabilitado  todos  los  Cañones  de  varías  Baterías  ,   que  eftaban  ca 
diílintos  Pueftos  de  dicha  Isla  ,   y   también  los  délos  Momos ,   que  llaman  Tartaníbn,  y   Granicr  y   fo- 
lo  han  dexado  íerviblc  el  Fort-Royal ,   y   los  dos  Fucaecites  dd  Puerto  de  San  Pedro,  a   fin  de  no  ocu- 

par mucha  Tropa  ,   y   iblo  dexar  la  prccífa  para  cuftodiar  los  dichos  dos  Pueftos  hábiles  ,   porque  to- 
da la  demas  íc  embarca  en  la  citada  Expedición ,   y   le  labe  ,   que  ya  eftá  embarcada  en  los  Tranlpor- 

tes  ,   efpcrando  folo  la  llegada  del  Almirante  
Pokop. 

Olvidaba  decir  a   V.  S.  que  en  mi  miísion  á   San  Chriftoval,  habia  avefiguado  ,   que  la  decantada 

fuerte  Eíquadra  ,   que  dicho  Almirante  Pokop  íaco  de  Inglaterra,  ion  fíete  Navios  de  Linea  ,   y   diez 

Fragatas ,   con  los  que  ya  ha  llegado  a   la  Barbada  ,   como  tengo  dicho  a   V.  S:  de  los  que  íc  compondrá 

la  Expedición  fera  de  ̂ o^  a   24.  Navios  de  Linea,  otras  tantas  Fragatas  ,   quatro  Bombardas  , y   algunos 

Brulotes ,   y   al  Íiiiíio  doce  mil  hombres  de  Tropa,  y   para  ello  dexan  abfolutamente  deíamparadas  todas 
ías  Islas  ,   tanto  las  que  han  conquiftado  en  efta  Guerra  ,   y   las  que  tenían  antes  ,   y   también  el  Cana- 

dá ,   V   por  configuicnte  expueftas  á   que  íéan  invadidas  con  la  mayor  facilidad ;   y   íobre  cfto  no  tenga 

V.  S.  la  mas  minimaduda. 

Yo  tengo  baftantes  motivos ,   por  lo  que  me  he  inftruido  en  mis  tranímigraciones  ,   que  ,   bien  fta 

con  la  exprcíTada  Expedición  ,   6   otra ,   para  creer  ciertamente ,   que  intentarán  apoderarle  de  la  Isla  de 
Puerto-Rico.  Efte  raiímo  aviló,  y   de  quantas  noticias  han  ocurrido,  tengo  informado  al  Govema- 
dor  de  Puerto-Rico  ,   habiéndole  deípachado  una  Embarcación,  que  he  fletado  únicamente  á   efte  efec- 

to ,   la  qual  todavía  no  ha  regreíado. 
También  tengo  comunicado  todas  las  dichas  noticias  á   los  Señores  Governadores  de  Caracas  ,   y 

Santo  Domingo  por  diflintas  vías  ,   que  fe  han  proporcionado  en  efte  Puerto. 

El  día  4.  de  Febrero  fue  apreíádo  íobre  la  Isla  del  Tabaco  cl  Navio  de  la  Real  Compañía 

Guipuzcoana  ,   nombrado  San  Sebaftian  ,   fu  Capitán  Don  Joíeph  de  Maitin ,   que  íalió  de  Cádiz 

el  50.  de  Diciembre  con  Regí ftro  para  Caracas  ,   y   fue  conducido  á   la  Barbada  cl  1 1.  de  dicho  Fe- 

brero por  la  Fragata  de  Guerra  Inglefa  nombrada  laA<ftcon,ru  Capitán  Paul  HenrryOury:  fu  car- 

ga regulo  de  principal  de  Cádiz  hafta  treinta  mil  pelos  ,   además  de  10.  Cañones  de  á   24.  otros  10. 

de  á   1 6.  6020 , Balas  para  ellos ,   1 1 3   •   Caxones  de  Fufiles"  con  fus  Bayonetas ,   y   500,  quintales  de  Pól- 
vora :   todas  eftas  Municiones  de  quema  de  S.  M.  las  Armas ,   y   Cañones  para  ladcfenfade  la  Provin- 

cia de  Caracas ,   y   la  Polvera  para  que  el  Señor  Governadorde  dicha  Provincia  la  remitiera  al  Señor 

Prefidente  de  Santo  Domingo,  con  prevención  de  fer  parte  de  mayor  porción  ,   que  S.  M.  tenia  orde- 
nado hacer  palTar  á   dicha  Isla  de  Santo  Domingo  ¡   todo  efto  fe  les  comunicó  en  Cádiz  al  Capitán,  y 

Elcribano  de  dicho  Navio  ,   para  que  ,   en  cafo  de  deígracia,  pudielícn  inftruir  á   dichos  Señores  Ge- 

fes  ;   V   como  no  ha  llegado  cl  cafo  de  poderlo  hacer  por  retenerlos  prifíoneros  ,   lo  he  exccutado  yo 

por  diflintas  ocafiones,  para  que,  inteligenciados  dichos  Señores  Governadores  de  cl  extravio  de  eflas 

Municiones,  pradkiquen  lo  que  tuvieren  por  mas  conveniente. 

También  fue  conducido  á   dicha  Isla  de  la  Barbada,  pocos  dias  deípucs  de  haberla  yo  quitado,  un 

Navio  EfDañol,  que  habia  íalido  de  Cádiz  con  Regiftro  para  elle  Puerto  de  la  Habana  ,   que  me  parece 

fe  llama  cl  Adriático  ,   fu  Maeflre  Don  Aguftin  de  Lozua:  no  tengo  noticia  de  fu  caiga.  También  ha 

fído  aprefado  otro  Navio  ,   que  falió  con  Regiftro  de  efle  Puerto  probablemente  á   fines  de  Diciembre, 

ó   á   principios  de  Enero  ,   que  fue  encontrado  por  una  Fragata  ,   que  venia  de  Inglaterra  con  el  aviló  de 

la  Eíquadra  del  Almirante  Pokop,  dicen,  que  fu  Capitán  mandó  dicho  Navio  á   la  Isla  de  la  Madera, 

derpues’ de  haberle  lacado  como  treinta  mil  pefos ,   que  llevaba  en  dinero  ,   y   _^que  fu  carga  confiflc  en 

Tabaco,  Azúcar,  y   Cueros. 

El  1 7.  de  Marzo  llegaron  al  Guarico  ocho  Navios  de  Linea  Francefos  ,   y   tres  Fragatas  con  cerca 

de  tres  rail  hombres  de  Tropa ,   y   los  Oficiales  Generales  Beizunce  ,   y   Santa  Croix;  y   pocas  fomanas 

antes  hablan  llegado  cerca  de  dos  mil  hombres  de  Tropa  mas,  que  conduxeron  dos  Fragatas  ,   y   al- 

gunos Traníportes:  La  citada  Efquadra  la  manda  Monfi  de  Blanac,  y   de  ella  naufragó  á   la  entrada  de
l 

Puerto  de  dicho  Guarico  un  Navio  de  Linea  ,   del  qual  íe  ahogaron  de  25  a   30.  hombres  :   eftu
vo  á 

Barlovento  déla  Martinica  para  focorrcrla,  pero,  habicndoíe  informado  cñaba  íbmetida  
a   los  Ingle- 

íes  ,   figuió  para  cl  Guarico. 

Remito  áV.S.  con cfta  primera  la  Capitulación  de  dicha  Isla  de  la  Martinic
a:  las  rubfequentes 

no  acompañarán  otro  tanto ,   por  no  hallarme  con  mas  ,   ni  tener  lugar  de  facar  copia  por  ̂ hora. 

Hafta  el  prefente  no  tengo  adelantado  cofa  alguna  en  aíTunto  de  l
a  negociación 

porque  lo  ha  embarazado  la  noticia  corro  ota,  de  que  ciertamente  los  Inglefe
s  v^n  a 

,0  í   no  ií  li  fe  aefvancceran  de  efte  concEpto;  ín  cafo  de  no,  d=xyí  celebíido  el 

derpues  de  defparecido  aqncl  nublado  con  no  ir  ,   b   con  no  confcguir  cofa  alguna  reftimirme 

coLefpero,  oxeen, en  las  renrelTas  .   dexandn 
 para  efli  efeéio  los  Pafl-.porses  d.  V.  5.  7  

 « 

eonla  nrayor  brevedad  a   elTa,  que  me  promeo
  verificarlo,  de  qualquierafuene  que  fea,  en

  todo  p   o- 
ximo  tBCS  de  Mayo. 

Me 



2   2 

Me  tomo  la  libertad  de  faplicar  a   V.  S.  fe  firva  ordenar  la  entrega  de  la  inclufa^  a   mi  muger ,   y 

de  recomendar  con  el  mas  debido  reípeto  al  magnánimo  piadoíb  corazón,  y   benigmaad  
de  V.  S.  mi 

pobre  Familia  ,   afligidifsima  de  mi  tan  dilatada ,   é   inefperada  aufencia  :   Me  anima  á   eña  libertad.  Se- 

ñor ,   el  eftár ,   como  lo  eftoy,  bien  perfuadido,  el  ferie  áV.S.  muy  natural,  y   
propno  todo  lo  qi 

.   ^   .   í-    i -tr  c   „r.  verdadero  ,   v   ere 
conduce  al  noble  caraí5ier  de  benéfico  :   de  todo  tenate  á   V.  S.  u

n  vs 

que 

eterno  reconoci- 

""'Tepitomi  masverdadera,  y   debida  obediencia  al  arbitrio  ‘íe  V   S.  a   quien  defeo  ,   
que  Nueílro 

Señor  guarde  los  muchos  años ,   que  he  menefter.  San  Euftachio  z6.  de  Abril  1761.  SEn
OR.  B.  L.M. 

de  V.  S.  fu  mas  atento ,   y   reconocido  íervidor.  ‘}«4»  de  MiralUs. 

PJRTES  DADOS  POR  DON  FRANCISCO  
COLOMINJ ,   OFICIAL 

de  U   Torre  de  San  Francifeo ,   defde  i^.  de  Junio  d   tz.  de  Agoflo ,   aprehendidos 

entre  los  demás  Papeles  del  Secretario  Don  Jofeph  Gard
a  Gago',  y   algunos 

fnfirma,¿  dados  par  diver fos  Oficiales,  como  
manifiejianlas  refpeítiVas, 

que  Je  anaden  en  ellos
. 

Dia  13.de  Junio.  N.  30. 

En  eña  ultima  obfervaclon  ,   los  trefeientos  a   quatrocientos  Enemigos ,   obfervados  en  el  Cerro 
del  Indio  ,   fe  hsn  dividido  en  quatro  Pelotones, 

 á   cortas  diftancias  fobre  el  mamo  Cerro,  a 

”   En  la  Cabaña  Tolo  fe  v¿n  quatro  Centinelas  ,   figuiendo  f
u  linea  al  Llano  de  Guanavacoa ,   en 

donde  fe  halla  fu  Gran  Guardia  con  Tiendas  de  Campa
ña.  El  Campo ,   que  fe  hallaba  immediato  a 

”   Guanavacoa,  ha  recogido  fus  Tiendas ,   y   ha  marchado  al  Cerro  del  Indio  ,   donde  efta  hecho  
aho, 

”   y   Tolo  fe  deícubren  hafta  trefeientos  á   quairocienios  hom
bres  :::  Han  dexado  en  los  Montecillos  im- 

"raediatos  Centinelas  hafta  corror  la  linea  de  fu  Gran  
Guardia. 

Dia  14  de  Junio.  N.  I2.y  34- 

T   OS  Int^lefes  han  recogido  las  Tiendas  de  fu  Gran  Guardia  ,   y   vienen  ma
rchando  en  Colunas 

I   para  la  Cabaña.  , 

”   En  otro  del  mifmo  dia  fin  firma  fe  expreíTa  la  fituacion  ,   en  que  habían  amane
cido  las  Efquadras 

Enemi<Tas',  cuyas  Tropas  confervaban  los  Pueftos  del  dia  antecedente  :   que  ll
egaron  á   la  Punta  del  Ma- 

ri^uaiio,,  cinco  Lanchas  cargadas,  y   con  Tropa,  que  fe  confideró  de
ftinada  para  las  operaciones  ,á 

que  ha  dado  principio  en  la  Cabaña,  adonde  fe  obfervo  dlrlgirfe  un  pequ
eño  Piquete  ,   como  de 

”cien  hombres,  deftacado  del  Campo,  fituado  en  varias  divifiones  cerca
  de  la  Villa  de  Guana- 

”   Para^^e  de  la  Chorrera  fe  reconoció,  haber  en  Tierra  como  hafta  unos  trefeientos 

hombres  ,   y   fe  fupo  ,   fe'’ hallaban  eílablecidos  en  la  Eftancia  
,   que  llaman  San  Antonio. 

Dia  1 5.  de  Junio.  ISl.  37* 

LO§  Fnemi^os  fe  mantienen  acampados  ,   y   fe  ha  puefto  en  marcha  para  la  Cabaña  una  Coluna de  hafta  dofcientos  hombres  de  la  Gran  
Guardia. 

El  Enemic'o  fe  halla  acampado  á   la  im mediación  de  Guanavacoa  , y   Llano  de  la  propria,man- 

,,  teniendo  fas  Pelotones  en  
el  Cerro  del  Indio. 

Dia  16.  de  Junio.  N.  42. 

S"  ha  obfervado ,   fegun  d   Parage  que  feñaló  el  Payíano ,   y   por  lo  que  fi:  alcanza  a   ver  entre  las ^Arboledas  á   juicio  prudente  ,   no  exceder,  y   fi  llegan  ,   fon 
 cfcaíos  dofcientos  hombres.  Se  ob- 

fervará  con  cuidado  ,   y   daré  parte. 
 

^ 
55 



h.,ec<«oddoelEním!go  COTm,s  rd3«on,y  federan  verd=rd=la  Eftaoda  da  Taftiz  í 
„   la  da  Aroftagui ;   a„  la  pnmara  afta,™  como  cnqaao.a  hombres  ,   y   an  la  uldma  como  vaini  y   cin- „co.  EnU  hnca,  que  forma  de  Cafa  a   Cafa,  hay  quatro  Apoíbderos  ,   en  cada  uno  de  quince  á   veín 
„   te  ,   y   en  los  intervalos ,   que  forman  las  quatro  Divifiones,  hay  tres  Pelotones  de  á   quatro  i   cinco 
„   hombres ,   todos  eftan  hechos  alto.  La  Arboleda  es  frondofa,  y   no  dexa  reconocer  con  mayor  exac- 
,,  titud.  

^ 

„   Los  Enemigos  han  marchado  de  la  Eftancla  de  Juftiz  ,   y   fe  han  puefto  en  una  Eftancia  im- 
„   mediata  al  Molino  dA  Hufillo ,   dexando  füs  Centinelas  en  la  de  Juftiz.  En  la  fklda  del  Monte  San 
„   Antón  fe  hallan  como  cinquenta  Enemigos  hechos  alto.  En  la  Eftancia  de  Aroftegui  tienen  fus 
,,  Centinelas.  Todo  el  numero  de  Tropa,  que  fe  ha  podido  reconocer,  llegaran  á   doícicntos  cin- 
„   quenta  hombres  efeafos  ;   el  mayor  numero  fe  halla  en  dicha  Eftancia  immediata  al  Molino  del  Hu- 

,,'fillo.  Los  Enemigos,  que  fe  hallan  acampados  junto  á   Guanavacoa  ,   y   fu  Llano,  no  han  hecho  mo- „vimiento  alguno,  manteniendo  fu  Guardia  en  el  Cerro  del  Indio.  En  Cabaña  liguen  fus  Centine- 

*,  las,  y   no  íé  ha  obíer vado  novedad. 

Dia  17  de  Junio.  N.  50.  5   I.  y   52. 

„   T   OS  Enemigos  íéliallan  apollados  en  la  Eftancia  de  San  Nicolás  ,   habiendo  recogido  todas  fus 
..  i   Centinelas  abanzadas-.u  En  la  Cabana  no  fe  obferva  fino  feguir  fus  Centinelas.  Se  hallan  tata 
„   mal  fituados  los  Enemigos  en  la  Eftancia  de  San  Nicolás  por  la  Arboladura  ,   que  al  calculo  mas  pru- 
„   dente  le  confideran  dofcientos  hombres. 

Sin  firma:  ,   Hecha  la  deícubierta  ,   le  reconoce  la  Cabaña  con  fus  Centinelas ,   fin  conocerle  au- 

„   mentó  en  el  trabajo  de  la  Fagina  :   el  Retén  íe  mantiene  mas  adentro  de  Barba  ,   la  Gran  Guardia,  de 

„   la  parte  de  Guanavacoa  ,   y   ̂tienen  fus  Centinelas  abanzadas  hafta  la  Loma  de  San  Miguel.  En  la 

,.  Loma  de  San  Antonio  ,   al  pie  ,   íé  ven  como  trelcicntos  á   quatrocientos hombres  Enemigos. 

,,  Los  Enemigos  de  la  parte  de  la  Chorrera  eftan  divididos  en  dos  Cuerpos  ,   en  la  Eftancia  de 

„San  Nicolás,  y   Loma  del  Padre  Ruiz  ,   ocupando  tres  Eftancias  ,   y   un  Molino  de  Cal,  que  forma 
„   la  linea  de  la  de  San  Nicolás  á   la  del  Padre  Ruiz ,   eftendiendo  fus  Centinelas  hafta  la  de  Aroftegui, 
„   que  en  efta ,   como  en  las  tres ,   y   Molino  del  Centro  ,   eftarán  aportados  veinte  á   veinte  y   cinco  en 

„   cada  una  ,   componiendo  ,   fegun  calculo  que  dexa  formar  el  Terreno,  dofcientos  y   cinquenta  á   trefi 

„   cientos  lo  mas. 

Sin  firma,  „   El  Capitán  Don  Juan  de  Medina  con  la  gente  de  filmando  rechazo  una  Partida  de 

„   Inglcfes  ,   que  íé  acerco  á   las  Puentes  Grandes  ,   cuyo  Puefto  cftaba  guardando. 

Día  1 9.  de  Junio*  N.  $   9.  60.  y   61, 

„T  OS  Enemigos  quedan  en  diferentes  Pelotones  en  cl  Cerro  de  San  Antón ,   teniendo  formadas 

,,  I   .   dos  Baterías. 
„   Los  Enemigos  de  la  parte  de  la  Chorrera  eftán  puertos  en  Batalla  en  la  falda  del  Cerro  de  San 

,,  Antón  ,   como  trcfcieritos  hombres  ,   manteniendo  fus  Centinelas  en  la  formación  de  la  linca  del  Pa- 

„   dre  Ruiz  á   la  Eftancia  de  San  Nicolás  ,   y   Cafa  de  Aroftegui  ;   difeurro  camparán,  pues  tienen  una „   Tienda  formada  ,   lo  que  daré  parte  ,fi  lo  cxecutaren. 
„   Los  Enemigos  ,   que  eftán  en  la  Loma  de  San  Antón  entre  la  Cafa  de  Aroftegui  ,   y   k   Eftancia 

„   de  San  Nicolás  ,   que  di  parte ,   eftaban  formados  en  Batalla  ,   fe  eftán  atrincherando. 

„   El  Capitán  de  Guardia  de  la  Puerta  de  Tierra  dá  parte  al  Señor  Governador,  que  los  Enemigos 

,, eftán  haciendo  tres  Trincheras  en  la  Loma,  que  eftá  en  laefpalda  del  Molino  de  Palomino;  el 

„   numero  de  Gente  ,   que  de  aqui  le  defeubre  ,   como  de  treícicntos  á   quatrocientos  hombres.  Ame- 
rúo  de  Llamas. 

Y   en  otro  Pane  fin  firma  ,   defpues  de  participar  lo  que  ocurría  en  la  Cabaña  ,   dice  :   ,,  Los  que 

,,  eftán  (   Inglefes  )   enla  baxadade  la  Loma  de  San  Antonio,ymanifieftancomotrercientc«,  oqu3
- 

,,  trocientoshombies  ,   trabajan  Trinchera ,   vertidos  todos  de  blanco  ,   efto  es  ,   fe  han  quita  o   as  a 

„   focas ,   y   tienen  un  Piquete  abanzado  por  delante  con  dos  Oficiales  ,   que  íé 
 conocen  len  ve 
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3? 

Jia  2   1.  de  Junio.  N.  71* 

T^L  Ofidaídcla  -/orre  de  San  Franclf
co  da  parte,  como  los  Enemigos  de  la  Loma

  de  San  An- 

E   en  f-  BejeAs  hatendo  aiMo  ̂  

en  fn  Ca.pa^acf ,   conao 

agualmente  eirdel  Llano  ,   folo  h
an  deftacado  eftostildmos  como 

 cinquenta  hombres  a   xa  Ca- 

“toa  Enoilgos  fe  .“ítr^tro  han  «hado  .   y 

qn¿t«tTcer»T  troL^,
  n:  U   o'ran  Guardia  d.l  Enem

igo  =n  Guanavacoa  ,   como  fu
 

qíí£'SñT„fft  Ku
J £rZT;y  Loma  de  Luz  .han 

 mar- 

ch’a’do  para  la  Eftanc.a  de  San  An
tón .   y   fu  Loma ,   retirando  toda  fu  Gente. 

• " '   ''Dc  22.  de  Junio.  N.  74- 
~   •'''  r'  1   r   u   r-KrP  Cerro  de  San  Antón  ,   han  diítninuido  fu  numero  del 

,   -r  OS  Enemigos  ,   que  e   ^   Vropa  ü   la  otra  parte  del  Cer- 

%rr;?n:nrr:sGrdiardrf.e
  frente  de  t«nta  X   quatenta  ho

mbres  cada  una  ,   habiendo  refe
rza- 

,do  laque  difminuyeron  
ayer  de  ia  cuantía  uci 

Día  24.  de  Junio.  N.  86* 

33 L os  Enemigos  fe  les  ha obfervado  manchar  «narota 
„   _   “®e“  nuú^o:;

:^^^  nodcxaobfervarlotEfta  Tropa  esdelo
sdel  Cerro 

„   de  ban  Antón.
 

Dia  25.de  Junio.  N.  86. 

T   OSEnemic^os  fe  hallan  apollados ,   b   acampados  en  jefus  del  Monte  ,   y  
 Loma  de  Luz ,   donde 

”   T   en  efta  eiU  fu  mayor  numero  ,   el  que  ferá  de  mas  de  quinientos^  homb
res.  .   ‘ 

”   i—'  d-  KUnco  como  el  no  haberfe  podido  reconocer  bien
  por  aiguna  corta  neblina  ,   > 

”   íjXdt  al  fer  de  dia  .   me  hizo 
 no  poner  mayor  cuidado,  como  en 

 la  fat.sfaccion  de  dea. 

’   anoche  los  nueftros.  _   ,   i   t   •   VT 

Día  26.  de  Jumo.  N.  90. 

l-^N*  el  Cerro  de  San  Antón  fe  ha  obfe
rvado  alguna  porción  de  Enemigos ,   como  de  trefclentos 

::  ii  a   trefeientos  Y TLTZ.  porclon  como  de  ochenta  á   den  hombres,  de  la  Ef- 

rancíate  ksM?n¡L,  y   fe  han  inco’tporado  
con  los  que  ehln  en  la  de  Don  Francifeo  

Ordonez. 

quedando  ^   todtvir  en  la  Eftanciade  Don  Franclfco  Ordoóez,  1   la  faM» 
Los  ^   V   Monte  :   han  tenido  fuerte  tiroteo.  Nueftra  Tropa  ,   y   ^   ̂  

Horcon  ,   co  ̂    j   q   Padre,  derecho  a   los  Enemigos  ,   qus  han  marchado  a   Ja  j2  - 

"“'""ToTas  Momt  Lcl  Enrmigos  rienen  al|n„  Pedrero  pues  hau  hecho 

'¿"eso  con  uno.  El  numero  fera  el  de  los  E
nemigos  de  trefc.entos  a   qua-.rocientos,  fe

gun  lo  qu- 

““ÍaTmtchadodel  Campo  de  Gu
anavacoa!  la  Cabaña  „„  Piquete  de

  cinquent.  hombres,  &c. 

33 

33 

33 

33 

35 

35 
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Día  2   8.  de  Junio.  N.  97. 

O   he  ohférvado  en  los  Enemigos  movimiento  alguno  ,   fblo  de  la  Gran  Guardia  han  íálido 
como  cien  hombres  para  el  Campo  volante  del  Llano  ,   camino  de  la  Cabana. 

Dia  29.  de  Junio.  N.  99. 

En  los  (   Enemigos)  del  Llano  de  la  Cabana  para  Guanavacoa  íc  ha  oblervado  un  trozo  de  mas „   de  cien  hombres ,   que  baxan  de  la  Cabana ,   íiguiendoles  algunas  cortas  Partidas. 

Diai.  de  Julio.  N.  loó. 

Los  Enemigos  no  han  hecho  movimiento  alguno ,   íblo  han  paíTado  del  Campamento  del  Lla- no como  cien  hombres  a   la  Cabaña ,   y   igual  numero  fe  ha  retirado  al  de  la  Gran  Guar- 

„   dia.  .   , 

Dia  4.  de  Julio.  N.  1 1 5 . 

Los  Enemic'os  en  íiis  refpeftlvos  Campos  eftan  fin  novedad  ,   Tolo  el  corto  numero  acampa- do en  la  Loma  ,   6   Eftancia  del  Padre  Ruiz  íc  ha  obfervado  como  cien  hombres  íbbre  las 

„   Armas  a   puefta  del  Sol. 

Dia6.de  Julio.  N.  123. 

Los  Enemigos  íc  han  retirado  i   fiis  Campamentos  á   la  Loma  del  Padre  Ruíz,  y   de  San  An- tón ,   íiendo  fu  numero  mas  de  quatrocientos  hombres ,   pues  no  íé  vio  paíTar  ella  mañana 

,   la  Coluna  del  Cerro  de  San  Antón  ,   ni  fe  ha  vifto  retirar. 

*   „   Los  de  la  parte  de  la  Chorrera ,   y   acampados  en  la  Loma  del  Padre  Ruiz  ,   fe  han  deftacado 
como  dofcientos  hombres  hacia  la  Eftancia  de  Juftiz. 

**  „No  obftante  lo  que  avifa  Don  Francifeo  Colomina ,   ha  avilado  Don  Juan  Antonio  de  la  Co- 

„   lina,  que  de  la  parte  de  la  Loma  de  Aroftegui  defeendia  luia  Coluna  de  los  Enemigos  ,   &c.  Soler» V 

Dia  7.  de  Julio.  N.  130. 

En  el  Campamento  de  Guanavacoa  no  íé  obferva  movimiento  ,   íblo  ha  pallado  al  Campamen- to del  Llano  á   efte  mifina  hora  un  trozo  de  Ganado,  como  de  veinte  a   veinte  y   cinco 

Bacas.  .   r 

„   A   ella  hora  ,   defpues  del  agua  ,   fe  ha  reconocido  haber  minorado  
los  Enemigos  fu  Campa- 

mento de  la  Loma  del  Padre  Ruiz ,   dexando  de  doce  á   catorce  Tienda,  folas  cinco,  fe  ha  obfer- 

vado  ,   tienen  como  ciento  y   cinquenta  á   doícientos  hombres  al  Orl
zonte  opuefto  de  la  dic  ̂  

ma  fobre  las  Armas.  En  la  Loma  de  Aroftegui  fe  obferva  igual  numero
  algo  efparcidos  de  Ba- 

teria  á   Batería,  reconociendo  alguna  porción  de  Gente  eñ  la  Batería  de  la  izqu
ier^,  como  una 

da  de  veinte  y   cinco  á   treinta  hombres,  al  extremo  de  la  dicha  Loma  de  A
roftegui,  hacia  la  parte  e 

íj 

>5 

» 

yy 

yy 
yy 

San  Antón. 

Dia  8.  de  Julio.  N.  1 3   5 

FIOR  el  Llano  de  Guanavacoa  hacia  la  Cabaña  han  paíTado  a   efta  mifina  hora  co;no  quin- ce a   diez  y   feis  Caballerías  cargadas,  con  la  gente  precif
a  para  fii  arreo. 

D Día 
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Dia  i5<  de  Julio.  N.  lés. 

Dio  parte  en  efte  dia ,   que  los  Enemigos ,   acampados  en  la  ímmediacion  de  Guanayacoa ,   habian 
quitado  fus  Tiendas  ,   paffandolas  todas ,   ó   la  mayor  parte  a   la  Cabana,  pues  fe  vían  paíTar  pos 

el  Llano  muchas  Caballerías  cargadas  en  diferentes  Requas ,   figuiendo  fu  camino  a   ella  ,   y   folo  algu- 

nas, muy  pocas,  fe  detenían  en  el  Campo  del' Potosí  al  pie  de  la  Cabaña;  „
   y   folo  quedan  quatro 

„   Tiendas  ,   dos  en  el  Campo  ,   y   dos  ̂ la  fubida  de  la  Montana  dei  Indio  ,   no  obítante  queda  alguna 

„   Gente  ,   como  de  dofcicntos  hombres ,   fobre  las  Armas. 

.   SIN  FECHA  DIRIGIDA  AL  MARQVES  DE  REAL  TRANSPORTE, 

N.  169. 

SFñór  Marqués :   Los  Enemigos  paíTan  continuamente  a   pie  ,   y   a   Caballo  para  Coxímar ,   y   tam- bién llevan  varias  Carretas ,   algunas  de  quatro  Bueyes ,   otros  continúan  en  levantar  fu  Cam- 

po  j   pero  halla  ahora  no  he  viílo  Tropa  alguna  fo
rmada.  LAndt, 

Dia  l   ó.  de  Julio.  N.  172. 

A   Las  once  íé  han  viílo  paíTar  en  diferentes  Partidas  como  de  ciento  y   cinquenta  i   dofcientos, los  que  continúan  desfilando  en  Partidas  pequeñas,  y   otras  mayores
,  y   todos  falen  del  Cam* 

„   po,  que  han  levantado  de  Guanavacoa,  en  el  que  queda  a
lguna  Gente,  cargando  el  reño  del  Cam- 

,,  pamento  Toda  efta  Tropa  paíTa  a   lá  Cabaña  ,   como  la
s  cargas. 

Los  Enemigos  decampados  de  Guanavacoa  ,   y   fu  Llano,  en  partc^,  han
  puefto  catorce  Tien- 

,,  das\quées  loque  les  reconoce  al  pie  de  la  Montaña  
de  la  Cabaña,  y   mas  metidos  tierra  aden^ 

*’  tro  de  la  fubida  por  efta  parte  de  la  Eílancia  de  Barba. 

**  „   En  efta  obfervaclon  folo  le  reconocen  dos  Tiendas  en  el  Campo  de  Guanav
acoa  ,   quedando 

„   como  de  ciento  y   cíaquenta  á   dofcientos  hombres ;   y   aunque  parece  quedar  algo  del  Carapamen- 
to  que  tenían  ,   es  poco.  ^   •   1   j   1   u 

„   A   las  dos  ,   y   a   tres  obfervé  ,   que  ios  Enemigos  ,   acampados  en 
 el  Llano  ,   y   fubida  de  la  Caba- 

,   ña”  folo  habían  dexadouna  Tienda  de  mas  de  veinte  y   cinco,  que  tenían  ,   y   algunas  Barracas;  pc
- 

”   ro  folo  fe  les  defeubre  un  Piquete  de  muy  poca  Gente  ,   habiendo  paíTado  la  demás  Tropa  á  
 la  Ca^ 

”   baña  ,   y   quedan  continuando  fu  marcha  con  algunas  Cabalierias, 

Dia  24.de  Julio.  N.  203. 

ESta  mañana  a   las  once  obíervé  en  la  Loma  de  Aroftegui  mucha  Gente  tirando  de  un  Cañón: lo  llevaron  al  Ataque  de  la  parte  de  Mar  ,   quedando  cubierto  por  efta  razón :   no  he  reco- 

nocido eftar  puefto  en  Batería  ;   como  afsímífmo  vi  efta  tarde  á   las  cinco  y   media  alguna  porci
ón 

”   de  Gente  como  de  veinte  y   cinco  a   treinta  hombres  ;   y   aunque  pudiera  decir  trabajaban  ,   no
  me 

”   determinó,  por  no  eílár  el  tiempo  claro,  y   venir  á   la  confequencia  del  Can
on  :   mañana  obfer- 

„   varé ,   y   daré  parte, 

Dia  27.  de  Julio.  N.  210. 

*• 

Han  paíTado  como  ciento  y   veinte  hombres  con  Armas  á   la  Trinchera  ,   6   Ramaíon  ,   que  han formado  al  pie  del  Arbol :   no  fe  les  ha  viílo  paíTar  adelante  por  eíle  parage. 

Dia  2   8.  De  Julio.  N.  2   1 2. 

Han  levantado  los  Enemigos  una  pequeña  Trinchera  de  Fagina  en  el  Parage  junto  a   la di  parte  ayer  trabajaban  ,   y   han  paíTadocomo  de
  treinta  a   quarenta  Soldados  con  fagina  deldc 

,,  la  Cruz  a   la  dicha  Caí
a. 

Dia 
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Dia  i.  de  Agoflo.N.  221. 
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y   os  Enemigos  quedan  a{»ftados  en  la  Loma  de  Luz ,   y   Jefas  del  Monte,  en  numero  de de  mil  hombres  ,   a   mil  lo  menos. 

mas 

Dia  8.  de  Agofto.  N.  597. 

„   1»  Loma  de  Aroftegui  ha  baxado  un  Piquete  de  ochenta  i   cien  homí»es  hiela  lo  de 

„   I   J   Carmona. 

„   A   las  feis  fe  reconoció  un  Piquete  de  unos  cien  hombres  en  la  Loma  de  Aroftegui ,   el  que  mar-. 
„   chó  al  Molino  de  Palomino,  y   no  á   lo  de  Carmona  ,   como  di  parte,  pues  torció  al  Molino. 

Dia  9.  de  Agoflo.  N.  2   5   9, 

*»  A   Lponerícel  Sol  paíTaron  como  ochenta ,   ó   cíen  Negros  cargados  en  la  cabeza  unes  tercios  de 

,,  ./X  tres  i   quatro  piezas ,   al  parecer  ,   como  las  del  lienzo  crudo ,   pues  por  lo  tarde  no  fe  pudo  re- 

„   conocer  bien  ,   íblo  si  fer  lienzo  ,   y   las  pezas  muy  conas  ;   efto  lo  íácaron  de  la  parte  de  la  Trinche- 

„   ra  de  la  Cruz ,   que  cftá  al  canúno ,   y   lo  llevaron,  figuiendo  la  Cabaña,  hacia  el  Morro. 

Dia  10.  de  Agofto.  N.  266. 

„   hacía  la  Caía  fuerte  de  San  Luis  Gonzaga  basaron  una  Partida  de  Negros ,   y   Milicianos  ,   íu 

j,  i   J   numero  unos  cien  hombres ,   los  que  deípucs  de  haber  marchado  ,   y   contramarchado  a   una 

j,  diftancia  algo  íeparada  ,   íé  retiraron  :   les  hizo  fuego  el  Baluarte  de  la  Pólvora  ,   y   el  del  Chrifto  ,   y 

j,  íé  retiraron.  A   las  diez,ó  diez  y   media  baxó  de  la  Caía  de  Aroftegui  k   S.  Lazaro  un  Oficial  cuftodiado 

,,  de  diez  ,   ó   doce  Soldados  de  Infantería  ,   y   a   Retaguardia,  de  quince  ,   ó   veinte  Caballos  con  íu  Ofi- 

„   cial;  parece  Oficial  General,  fégun  el  movimiento  de  las  pequeñas  Partidas  de  eftos  parages. 

Dia  1 1.  de  Agofto.  N.  272. 

A   Las  10.  íé  vieron  fubír  de  San  Lazaro  a   la  Loma  de  Aroftegui  doícíemos  y   cínqiienta  hom- bres, mas,  ó   menos,  de  trabajo,  fin  reconocerles  Armas.  A   la  una  y   media  tiraron  de  la  parte 

de  la  izquierda  de  la  Loma  de  Aroftegui  tres  cañonazos  :   no  obíérvé  movirnier>to  de  Tropa  algu- 

„   no  ,   SI  de  treinta  a   quarenta  hombres  á   la  izquierda  de  la  Cafa  de  Aroftegui ,   peto  fin  fórraacion. 

Dia  12.  de  Agofto.  N.  27Ó. 

A   Efta  íálida  de  Sol  baten  los  Enemigos  defiíe  la  Cabaña ,   Hondo  de  la  Paftora  ,   y   Eftacada  del 

jfX  Morro  a   los  Baluartes  de  fu  frente ,   y   Entrada  del  Puerto,  con  fíete  Baterías  ,   y   quatro  de 

„   Morteros ,   y   las  Granadas  del  Morro  tiran  algunas  Ollas  de  fuego.  En  la  Loma  de  Aroftegui  íé 

,,  ve  alguna  porción  de  Gente  fentada  ,   y   de  píe  por  toda  ella  ,   con  !a  Oficialidad  ,   habiendo  hecho 

,,  eñe  reparo  en  los  Caminos,  y   Veredas,  que  ba.xan  de  la  Cafa  de  Aroftegui  a   San  Lazaro.  Por 
las  ímmcdiacioDes  de  la  Cafa  del  Ciego  en  los  Huberos  he  reccTUOCÍdo  un  Oficial ,   y   quince  a   vrince 

,,  hombres  rccooocicnoo  todos  eftos  Huberos, 

Di 

OFí- 
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OFICIOS  ,   QVE  FJSSO  JL^  GOrERMJDOR^DON  FKJNCISCO 

Kicaud  de  Tirgale  ,   Ingeniero  Direéior. 

De  3.  de  Marzo  de  17^1*  N.  301 

I 

“n  de  S.  M.  conCgnaJo  .1  Servicio  á»  fus  Obrar 

Iv  en  ella  Plaza ,   é   Isla ,   fe  halla  rcdücido  1   folos  ciento  y   dos  Utiles  e
n  el  du  ,   y   que  de  dicho 

™ro  extrado  los  mas  fon  muy  canfados ,   por  haber  cedido  la  robuftez  adequada  de  fu  
juventud, 

y   edad  mediocre  al  fuerte,  y   continuo  tesón
,  con  que  han  férvido  a   las  Fortificaciones 

 en  todo  ge- 

nero de  tcfrenos.mayormentecnlas  dilatadas  funda
ciones.quc  fe  perciben  executadas  dentro  d

?c^ 

Teua  y   conftan  emeLen  el  rompimiento  
,   y   beneficio  de  Canteras  .   de  todo  lo  qual 

 esefedofor- 

zof'yLa  dolencia  habitual  de  unL,  yUa  prop-foo  á   enfermar  mas  fác
ilmente  otros^c^^^^^^^ 

perimenta  de  mucho  tiempo  a   efta  parte  en  pe
rjuicio  del  progrelTo  ,   que  exigen  las  Obras, 

 ademas 

deque  ,fiendo  corto  el  numero  de  los  bien  dif
pueftos  ,   que  pueden  fer  atefados  al  trabajo  ,  

 es  con- 

duáa  rUlar^y  equitativa  ,   no  fatigar  mucho  el 
 refto  de  os  otros ,   i   trueque  de  fu  confer^^^^^^ 

fmportanm  confiftencia  en  los  deftinos:  de  modo
,  que,  fi  no  fuera  el  auxilio  de  los  Forzados  c

ondenados 

a   la  fervidumbre  de  las  Obras,  fe  eternizarían  eft
as;  fiendo  lo  mas  conforme  a   fomento  de  ellas ,   y   con- 

ducente a   la  ernpreíTa  de  las  que  neceífariamente  fe  mand
aran  executar  por  el  celo  de  V._  S.  el  aumento 

de  efios  Negro^s,cuyo  férvido  es  ventajofo  ,  
 refpeclo  del  de  los  delinqucntes  ,   y   viciados  Pr

efidia- 

L   tanto  porll  mejor  voluntad  ,   y   obed
iencia  con  que  abrazan  lo  methodico  del

  mecanifmo  en 

oene’ral ,   quanto  por  la  permanencia  en  la  Dirección  ,   q
ue  deben  defamparar  los  Forzados  ,   cumplidos 

fus  tiempos ,   ademas  de  la  fujedon  ,y  temor,  que  en  aque
llospor  naturaleza  fe  configue,  que  to¿o 

cede  en  beneficio  cierto  de  S.  M;  en  cuya  atenc
ión  me  es  mdifpenfable  reprefentar  a   V.  S.  q

ue  ne- 

"!fs¡ta  mucho  la  Dirección  de  mi  cargo  de  fer  p
roveída  prontamente  de  «n  trozo  de  Negros  Bo

- 

¡aH  cuya  armazón  fea  por  ahora  de  dofcientos
  y   cinquenta ,   que  juzgo  fuficientes,  mientras  fe  con- 

fidere  i-tfportante  acrecentar  elnumeroa  proporci
on.de  la  urgencia  , que  no  dudo  pedirá  hafta  el^

 

cumplimento  de  quinientos,  poco  mas,  ó   menos  
•   y   la  celeridad  ,   que  requiere  efta  negociación,  ade

- 

S^íTCr  intimada  de  la  necefsidad  grave,  perceptibl
e  i   V.  S.  de  lo  expuefto ,   «   también  recomen- 

dada  en  la  refiexion  confequente  de  que,  para  deíafnar 
 dichos  Bozales  ,   fe  habría  de  confurair  algún 

tiempo, en  que  fe  tengan  vacantes  del  férvi
do  general  de  fus  deftinos. 

Qtie  es  quanto  debo  hacer  prefente  á   V.  S.fobre  elpa
rticular,paraquepuedaV.S.COTfuacof- 

tumbrado  celo  ,   tomar  la  refolucion  mas  activa ,   y   conducente  al  Servicio  de  S.  M.  Habana  de 

Marzo  de  1761.  írancifeo  KicAud  
de  Jirgak. 

De  9.  de  Mayo  de  1761.  N.  303, 

Señor  Governador  ,   y   Capitán  Ge
neral. 

Muy  Señor  mió  :   PaíTo  á   manos  de  V.  S,  la  Relación  adjunta ,   refpcdiva  al  eftado  adtuai  de  las Fortificaciones  de  efta  Plaza  ,   fus  Caftillos  ,   y   Torres ,   ó   Vigías  de  íu  immediacion  ,   Obra 

fminar  y   relativa  al  Proj'edo  general  de  ellas  ,   tanto  tocante  á   fus  i
ndifpenfables  Reparos  ,   co- 

mo lo  que  correíponde  a   la  nueva  idea  de  fortificar  el  importante  Puef
to  de  la  Cabaña  ,   confor- 

mándome, y   cumpliendo  en  efto  las  ordenes,  que  fobre  efte  aífunto  fe  fírv
io  Y.  S.  difpenfarme  en 

<   de  Abril  del  corriente  año.  rj 

...Ha'^o  afsimifmo  prefente  á   V.  S.  que,  debiendo  fer  el  citado  Proyec
to  obra  de  alguna  conlidc- 

'   ración  "^que  ha  de  dimanar,  y   fer  producida  de  una  feria,  y   prolixa  meditación,  aco
mpañada  de 

un  lar^^o  trabajo  manual ,   por  refpetto  á   los  varios  Planos ,   y   Perfiles  ,   que  indifpenfablemente  fe 

neccfsitan  para  manifeftar  la  idea  de  fu  conftruccion  ,   y   que  eftos 
 en  la  mayor  parte  deberán  levan- 

fe  nuevamente  fobre  el  terreno  ,   fin  pérdida  de  tiempo  , fin  cuya  
indiipenfable  circunftancia  no  po- 

cf-^ccuarfc  con  aquella  perfección  ,   que  requiere  ,   mayormente 
,   cuando  entre  los  Papeles  de  efta 

^   'on  fe  hallan  muy  pocos  inftrurocntos  de  efta  naturaleza  ,   de  los  quales  pueda 
 yo  valerme,  por 

rnnocido  V   comorobado  algunos  poco  exaSos  ,   y   adequado^  ai  terreno 
 ;   y   debiendofe  por 

.a  cr  *^;rarre  de  nuevo  eftas  operaciones  por  los  Ingenieros  actuales  de  mi  cargo ,   hago  pre- 

pieciion  pr  locrres  QU.e  íe  hallan  hoy  en  efta  Plaza ,   y   comprehendido  Don  Balthal^r  Ricau 

fente  a   V.  .   q   -   encargado  dd  Deuile  ,   es  precifo  fe  empleen  en  dichas  fatigas  ,   deftinando^ 
mi  hermano  3   que  elta  ^   s   r 
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los  en  íevantarlos  citados  Planos  ,   afsiftido  de  algún  Tugeto  inteligente  en  la  Facultad,  one  le  asujde 
enlus  operaaones  ,   y   Detalle  del  terreno  zorro  i'c  deftinara  para  cxecurar  los  Perfiles  y   nivelamien- tos  precifos :   efte  es  el  numero  mas  corto ,   que  podra  emplearfe  ,   prccifado  en  ceñirme’  á   cita  limitada providencia  ,por  no  tener  los  Individuos  correfpondiemes  á   tanto  comoft  ofrece,  y   en  efta  prcciíioo 
habr¿  de  encargarme  del  Detalle ,   llevando  á   un  tiempo  el  ̂fo  de  la  Dirección,  dando  curfo  á   los  fuc- 
cefsivos  continuos  Expedientes ,   refervando  al  tercer  Ingeniero  para  atender  á   las  Obras,  que  fe  exe- 

cutan  tn  el  dia.  Efta  mifma  eftrechéz  en  que  nos  hallamos,  me  precifa  reprefentar  a   V.  S.-’que  feria  de grande  alivio  el  que  el  Ingeniero  Don  Juan  de  Cotilla  ,   que  efti  atendiendo  a   unos  cortos  Reparos, 

que  fe  executan  en  el  Cattillo  de  Jagua  de  orden  de  V*  S.  fe  transfirieOe  a   efta,  en  donde  feria  emplea* do  con  mayor  utilidad  al  Real  Servicio ,   fefpectoa  que  tiene  allí  a   fus  ordenes  un  Maeftro  baftanc-i 
mente  inteligente  para  concluirlos  á   fatisfaccion.  Lo  íbbredicho  expongo  á   V.S,  por  fí  reparare  alguna 
demora  en  dicho  trabajo,  que  nunca  podrá  fer  por  falta  de  omifsion  mia,  ni  de  los  Individuos  ,   que  para 
fu  logro  fueren  deftinados,  aíTegurandole  de  la  aplicación  con  que  todos  unánimes  concurrirémos  al  fio  r 

fin  perder  de  vifta  las  mas  cuidadofas  ocupaciones ,   que  piden  las  Obras  ,   y   Reparos  diaricjs,  á   que  fe* efta  á   unriempo  atendiendo ;   y   fi  á   V.  S.  le  pareciere  conveniente,  conforme  yo  loconfidero  ,   pudiera- 
fe  adelantar  algo  en  punto  á   providencias  en  aprontar  Materiales  para  las  nuevas  Fortificaciones  de  la 
Cabaña  (   con  el  anticipado  fupuefto  ,   que  fon  indifpenfables  )   defpejando  ,   y   anivelándola  altura  del 
terreno  ,   adonde  deberá  conftruirfe ,   como  también  abrir  con  anticipación  (   fi  fuere  pofóble  con  los 
mifmos  Trabajadores  del  Rey )   parte  de  las  cfcabaciones  para  la  dirección  de  fus  cimientos:  Finalmen- 

te, adelantar  á   poca  cofta  lo  que  permitiere  el  tiempo ,   y   los  caudales,  refpecto  de  que  Obras  de  efta  na- 
turaleza requieren  ordinariamente  mas  dilación  de  lo  que  fuele  uno  proraeterfe  ;   haciendo  memoria  i. 

V.  S.  que  no  expongo  nada  en  efte  punto  ,   que  no  fea  muy  conveniente  ,   y   arreglado  á   las  intenciones, 
que  S.  M.  fe  dignó  declararnos  verbalmente  en  la  Junta  particular,  á   que  fu  bondad  fe  firvió  admitimos, 
quien,defpues  de  haber  atendido  á   la  idea  del  Proyeólo,  que,  en  virtud  de  fu  Real  Precepto,  pafsc  á   pro- 

ponerle, nos  inftruyó  de  fu  Real  Animo  con  eftas  mifmas  palabras:  Se  ponári  mmedUt atante  mano  ̂  
la  Obra  ,   fin  efperar  refpuefia  de  los  Fájeles  ,   que,  quando  haja  lugar,  faffarh  a   mis  manos ,   pues  no  faltaran 
caudales  para  ello ,   habiendo  ji  grande  porción  defitnaáa.  Yen  virtud  de  que  me  correlponde  folo  el  go- 
vernarme  de  acuerdo  con  las  ordenes  de  V.  S.  fuplico  me  difpeníé  las  que  fueren  de  fu  aprobación  ea 
el  particular,  pues  folo  mi  celo  al  Real  Servicio ,   y   cumplimiento  de  mi  obligación  me  mueve  á   rc- 
preícntarlo. 

Nueftro  Señor  guardeá  V.  S.  los  años  que  defeo.  Habana  9. de  Mayo  de  1761,  B.  L.  M,  de  V-S, 
fu  mas  afecto  ,   y   íéguro  fervidor.  Trancijeo  Ricaud  de  Tirgale. 

'   KELJCION  QVE  REMITIO  CON  EL  OFICIO  ANTECEDENTE. 
Señor  Governador ,   y   Capitán  General. 

En  virtud  de  la  Orden  de  V.  S.  con  fecha  de  ̂.del  pallado, para  que  pongamos  de  acuerdo  nues- tra atención  en  el  importante  grave  aíTunto  de  la  Fortificación  de  la  Cabaña,  reedificación 

parcial  del  Recinto  de  efta  Plaza  ,   y   Obras  acceííbrias  á   fu  mayor  defenfa  :   Debo  exponer  á 

V-  S.  que  juzgo  conveniente  (   para  que  con  mayor  concepto  íe  verifique  ,   y   examine  el  Proyecto  gene- 
ral que  concibo  )   el  hacer  evidente  el  mal  eftado  de  las  Fortificaciones  del  citado  Recinto  ,   y   las  ira- 

mediatas  ,   que  mutuamente  concurren  á   fu  defenfa  ,   como  de  la  confiftencía  ,   y   deíaventajada  natural 

lituacion  de  la  Campana  adyacente ,   circunftancias  todas ,   que  deben  comprebenderfe  para  el  redo 

juicio  ,   y   examen  formal  de  la  materia  ,   que  emprehendo. 
• 

DESCRIPCION  DEL  CASTILLO  DE  LA  PVNTA. 

Ste  Caftillo ,   ó   propriamente  Fortín  ,   fe  halla  fituado  á   la  derecha  de  la  Boca  del  Canal  de  efte 

    Puerto ,   cuya  entrada  defiende  ,   cubriendo  igualmente  el  extremo  de  la  Plaza  contérmino  con  la 

Babia  ,   que  lo  es  arsiraifmo  deí  Recinto  de  la  parte  de  Tierra  :   Es  Fortificadon  de  por  sí  íbla  defpre- 

ciabie  ,   por  los  varios  defedos  ,   que  la  cooftituven  de  poca  defénía  ,   pues  confifte  fu  Rednto  en  Mu- 

ros de  efeafi  altura,  expueftos  á   una  efcalada,  y   á   la  mayor  ofenlá  déla  Artillería  de  las  Naves  Ene- 
migas ,   débiles  ,   y   de  poca  reíiftencia ,   como  el  efpeíordefus  Parapetos 

quatro  pies  ,   quando  debieran  fer  de  otros  tantos  á   lo  menos:  La  eftrechéz  de  las  
Golas  -   uola, 

que  junto  con  la  limitada  extenfíon  de  los  Flancos  ,   y   corta  capaddad  del  todo ,   deduzco ,   con  gran- 

de fur.danaento  ,   que,  fin  poderfe  hacerla  defenfa  correfpondiente  á   la  exigencia  de  ef
te  uc  o,  qu^ 



30 daría  a   las  primerás  Bótnbas  ,   que  le  InífoduxeíT
e  el  Enemigó,  reducido  a   un  monten  de  ruinas: 

 Todo 

lo  que  convence  la  importancia  de  cubrirlo 
 con  alguna  Oora  ,   que  le  de  mayor 

lo  es  anualmente  de  la  Batería  de  la  Pueru  d
e  la  Punta ,   lo  que  es  mfufieiente  por  hallarfc  dominado 

de  los  Fuegos  del  Caftillo  del  Morro  ,   f
ituado  en  la  parte  opuefta  de  la  Bahía. 

recinto  de  LJ  PLdZ4  POR  LJ  PJRTE  
DE  TIERRA. 

    .   ,   t   I   r   Tlprra  de  la  Plaza  confiíleen  nueve  v   medio  pequeños  Ba- 

firve, que  de c«rcoBn improprio!  fu  f.n  ,   quanro  rem^bler  los 

i&^::;:e\’fu ellos ,   y   mala  fundación  de  os  Punta  ,   por  haliarfe  fus  cimientos  apoyados  fobre 

hendidas  ^j^^^arecer  Muros  de  los  correfpondiemes  Terraplenes  ,   no  poderfe 
pena  :   X   íu  refidencia  de  conocida  debilidad  para  el  empujo  de  las  Ticr- avcnturarelaphcarfe  ae  i   altura' de  los  dichos  Muros  .tamo  con- 

'TTr^^Tam^tr  v   en  reglas  de  buena  conibmccion  ,c
omo  refpectiva  i   las  quiebras,  hoyadas,  y fiderada  abfolutamente,  y   g   Campaña  dentro  del  tiro  de  Cañón:  No  tiene, a   mas  cfto,auxilio  ex- 

alturas con  que  e^irrcguar^  lasavenidas  de  las  Puertas,  FoíTo,  y   Camino  cubierto  competen- tenor  ,   como  R.ebcliine  ,   q   y   „   v   efka  aun  d"  mala  calidad  :   de  lo  que  fe  infiere  ,   quan  limi- 

te  ,ñ  excepción  de  P°S„  aeiVu^^^  Recinto  ,   que  ?falto  de  Baluartes  de  ca- 
tada defenfa  puede  P   Cortaduras  que,  en  ios  eftrechos  términos  de  un  Ataque,  fon  eí 

prcidad  mega  fundación,  y   debilidad  de  fus  Muros 

recurfo  dc^  roas  con  del  eftruendo  de  la  propria  Ar- 
ucafiona  extemporan  •‘j  ,   .   exocriencia  de  que  la  carga  de  los  debidos  Parapetos,  con  que  ÍC 
rillería  .   afianzando  efte  1“'“  “   dTu  Gae°ra  ,   cororoo.ió  lo,  Muros ,   aun  l   ero- 
inrenra^n^ar  algún»  Terraplenes,  por  remes 
bargo  de  la  P‘e«u  ^   fu  ruina,  como  aconteció  en  el  Baluarte  de  San  Pedro ,   que, 

de  que  la  P“3^"  el  mifmo  adode  ponerle  los  reparos  expreíTados  de  Parapeto  ,   y   Terraplén, 

quaiteadogra  .   J-  no  tocar  los  que  le  figuen  en  vuelta  de  los  que  llaman  de  la  Tenaza, 

uTr  rftirri"deTaÍllde'phónfo  con  diferentes  tajad
ura,  ,   y   el  de  San  BUs  con  roncha  paree  de  fu  fólid

, 

fobre  una  efpecic  de  pena ,   confiftentc  folo  en  la  fupcrhcie  
del  terreno. 

OBKAS  DE  CAMEJr.A^  QVE  COiV  MOTILO  DE  
LA  VLTIMA 

Guerra  fe  executaron  pro'vifonAmerue, 

COnfíften  cñ  haber  ceñido  la  mayor  partí  de  aquel  frente  con  un  pequeño  Foffo  ,   y   el  todo  de  él rnn  Eftacada  dexando  un  eftrecbo  Camino  cubierto
  ,   con  un  muy  limitado  Glasis  ;   formá- 

ronla también  feis  Angulos  fólidos  de  Tierra,  y   Fagina
,  en  vez  de  Contra-Guardias,  delante  otros 

®   ,u,-:rtrvq  Ifw  ouc  orefcntan  á   la  Campana  Angulos  tan  obculos  ,   y   abiertos, 

tantos  *   j   un  tiempo  objeao  a   qualquiera  Batería  Enemiga  i   Obras ,   que  mas  bien 

£„%ÍXnu^^tral  Muro  prlLlpaí,  que  
de  fortaleza  ,   y   mejora  !   1.  Plaza .   porque  la  efea- nan  nuo  aunous  fe  hizo  con  la  precaución  de  una  efpccie  de  Berma  ,   por 

nHexÍr  dÍMos^losd^^^^^  
ha  podido  fubfiftiT  |^r  fu  poca  amplitud^ 

f   ha  ríe  Ffcaroa  V   del  Retén  inefcufable  para  contene
rlo,  en  tanto  que,  rodandefe  naturalmente,  han 

?   :^do  f   Sbrfrft  (   Lo  fe  reconoce  en  .1
  citado  Baluarte  de  San  Bl^s  ,   contérmino  a   l

a  Puer« 

num,n  Hela  Tenaza 'ivécaufar  elefedode  diverfas  rajaduras  ,   que  hoy  pare
cen  en  los  Muros 

dL  parte  de  la  Plaza  :aVmirmo  tiempo  fe  mi
ran  gravemente  arruinadas  las  expreíTadas  

Obras  de 

T*  rJ  vFaeina  v   Ja  Eftacada  ,   á   mas  de  fu  pc.¿
a  ahúrá  ,   inutilizada  con  conhderables  deterioros;

 

r   7o  iVualLte’ fu  CamiiK)  cubierto  tan  impi-oprio,
  tanto  porfütadela  debida  amplitud,  quanto 

^   E   Lompetente  altura  de  fu  Parapeto  :   V   final
mente,  la  violenta  conftruccion  ,   e   intemperie  tiene

 

Tío  deLrado  ,   y   convertido  en  un  genero 
 de  corto  Piano  ,   quaíi  Onzontal,  favorable  

ai  Ene- 
ya  todo  de.  g   /   mtiv  de  conducta  no  imerstar  la  fubliftencia  de  tales  Obras  exteno- 

mlgo ;   rtc^as  baxa  L   la  zMumlla  cubren  regularmente  ,   efedo  el  principal , 

’‘‘'r’,‘’“!l“lonnftrLion,dirpoficion,  y   coordinación  de  ellas;  al  mifm
o  tiempo  fon  tan  enfiladas 

refaltar  de  la  con  otras,  y   todas  dominadas  de  las  tres  principales  eminencias  circunvecinas, 

L   fon  rLÍLbrada  de  Man
uel  González,  que  ,   fituada  al  tr

ente  del  Real  AftDlero  en  difta
nm 



de  unas  600.  mesas  ,   domina  mas  de  la  mirad  del  Recinto ;   la  íegtinda  ,   que  llaman  de  Carmena,  en 
el  centro  del  Ifthmo  ,   aunque  á   poca  mas  diftancia  ,   no  es  menos  dominante  contraía  Plaza;  y   la  nom- 

brada de  Gerónimo  del  Roíário ,   aunque  de  menor  elevadon ,   no  es  menos  importante  al  Encmi<^ 
por  mas  próxima  ;   y   todas  ellas  con  un  buen  Plano  ííiperior  ,   las  quales  fujetan  todo  el  ámbito  de^la 
Campana ,   mediando  entre  ellas ,   y   la  Plaza  los  Arrabales ,   cuya  Población  ,   no  poco  eftendida  inclu- 

ye diferentes  Edificios  fuertes ,   y   dignos  de  atendon  ,   quales  ion  la  Iglefia  Parroquial  de  Nueftra 
Señora  de  Guadalupe  ,   el  Santuario  del  Señor  de  la  Salud  ,   la  pequeña  Iglefia  de  Jeíus  Maria  ,   las 
Reales  Fabricas  del  Arlénal ,   las  de  la  Factoría  de  Tabacos ,   y   Proveeduría  General  de  la  Real  Com- 

pañía ,   todos  en  diftancias  ,   que  la  mayor  es  poco  mas  de  500.  meías.  Convencido  el  mal  eftado  de 

la  Plaza  por  frente  de  Tierra  (   cuyo  Recinto  mas  bien  ilrve  de  cenar ,   ó   dificultar  el  ilícito  Comer- 
cio )   li  íc  fixa  la  atención  en  Jas  Coilas  de  Barlovento  ,   y   Sotavento  ,   es  fuerza  conceder  el  deíembar- 

co  ,   por  1er  ambas  proporcionadas  á   qualquiera  que  proyede  el  Enemigo  debaxo  á   fus  numerólos  Fue- 

gos ;   porque  fi  es  por  Sotavento  dei  Puerto,  entra  la  proporción,  que  le  ofrecen  las  hoyadas,  y   eminen- 
cias comarcanas  ,   fin  que  para  dichas  operaciones  puedan  eftorvar  lu  defignio  las  cortas  Defeníás  del 

Fortín  de  la  Chorrera  ,   Torre  de  Marianavo,  (   de  las  que  le  hará  relación)  á   mas  ,   que  no  Ion  inevita- 

bles en  cafo  de  delembarco  ,   íc  ha  de  encontrar  también  con  la  poUelsion  de  los  particulares  Edificios 

referidos  ,   y   de  la  mayor  parte  del  Arrabal  ;   y   debiendo  íuponerle  no  ignorante  del  eftado  fatal  de  las 

Fuerzas  de  ¡a  Plaza  ,   es  vifto ,   que  no  perderá  tiempo  en  tocarla,  y   que  ,   luego  que  lo  execute  ,   la  do- 

míne ,   y   eftrague  ,   mayormente  favoreciendo  á   fu  Progreflo  el  eftado  de  la  Comarca  ,   limpia  ya  de 

Monte  ,   Bolques  ,   y   otras  efpefuras  ,   al  abrigo  de  Jas  quales  pudiera  aconductaríe  opoliclon  en  emboí- 

cadas  ,   que  le  obligaííen  á   defiftir  de  la  empreíla  ,   ó   alguna  perdida  de  tiempo  :   Luego  para  prevenir 
los  delignios  del  Enemigo  ,   y   diíputarle  el  Terreno ,   y   abance  á   dichas  Fortificaciones  ,   le  hace  mani- 
fiefto  la  importancia  de  mejorarlas ,   proyectando  al  mifino  tiempo  aquellos  embonos,  que  conduzcan 

mas,  y   aílcguren  elobjecóto  de  nueftra  atención ,   como  Jo  evidenciará  con  mayor  diftincion  el  Pro- 

yeóto  general  ,   que  propondré. 

FORTIN  DE  LA  CHORRERA. 

ES  una  Torre  quadrada  de  Cantería  de  unas  veinte  tueías  de  lado  ,   íltuada  en  la  Colla  de  Sota- vento, diftan  te  de  ella  Plaza  una  legua  :   deíagua  á   fu  imraediacion  un  Rio  del  mifino  nombre, 

baftantemente  caudalofb  ,   de  tal  fuerte,  que  no  es  vadeable  á   caballo  ,   fiendo  afsi ,   que  lo  era  antes 

en  baxa  Mar,  por  medio  de  una  Barra  de  Arena  ,que  al  preíratenoexifte:  pueden  pallar  Navios  de  Al- 

to Bordo  al  tiro  de  Cañón  ,   empeñándole  fin  embargo  con  la  Colla  ,   y   eníenarfe  entre  las  dos 

Puntas  ,   que  forman  la  enunciada  Caleta  ,   á   cuyo  abrigo  pueden  dar  fondo  Balandras  :   La  citada  Torre 

tiene  Batería  alta ,   y   baxa  ,   con  la  qual  defiende  el  pallo  del  citado  Rio ,   en  calo  que  los  Enemigos, 

que  huvieílen  deícmbarcado  en  la  otra  parte ,   no  intenten  vadearlo, 

TORRE  DE  MJRIANAVO. 

SE  halla  elle  Pueílo  cola  de  tres  leguas  diftante  de  ella  Plaza ,   y   confifte  en  una  Torre  antigua  de Vigía  ,   en  donde  hay  un  Cañón  de  corto  calibre  ,   que  fblo  es  capaz  de  contener  alguna  peque- 

ña Partida  ,   que  dé  avilo  de  las  novedades  de  la  Colla ;   y   en  atención  á   que  á   pocos  tiros  de  los  Ene- 

migos podría  lér  arruinada  ,   necefsitará  de  cubrirla  en  la  parte  ,   que  mas  peligre,  como  á   fu  tiempo 
le  dirá  :   Otros  Pueftos  hay  menos  confiderables  en  ella  mifrna  Colla  ,   como  la  Caleta,  que  llaman  de 

la  Leña,  y   la  de  San  Lazaro  ,   en  que  íé  pn'acticd  en  Ja  Guerra  paíTada  alguna  Obra  prov ilion  al  ,   como 
le  manitcllará  en  el  citado  Proyecto  general. 

CASTILLO  DEL  MORRO, 

ESte  Caftillo  ,   o   Fuerte  llamado  del  Morro  ,   hallaíé  fítuado  en  la  orilla  del  Mar  Ibbre  unos eos  mediaramente  elevados  ,   á   la  Izquierda  al  entrar  en  el  Puerto  :   fii  figura  es  un
a  elpccie 

trianeulo ,   medianamente  reducido  ,   é   irregular, de  corta  capacidad  fus  Baluartes, y   confi^uente^ 

te  corta  fu  detenía  ,   y   refift  encía  ;   fiendo,  á   mas  de  eño  ,   dominado  enteramente  de  ̂    f   ̂   inca- 

Cabaña  ,   en  tanto ,   que  ,   teniendo  fus  Defénías ,   Viñas ,   y   Enfiladas  de  frente,  y   erc'vcs» 

páz  de  reiiftir  el  fuego  de  una  mediana  Batería  de  veinte  y   quatro  horas.  XORRE 
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TORRE  DE  COXIMJR* 

Es  una  Torre  de  Cantería  de  figura  quadrada  de  ao.  tuefas  de  lado ,   fituada  en  ̂ ^Cofta  Bar- 
lovento ,   diftante  una .   legua  de  efte  Puerto  ,   con  el  deftino  de  refgu

ardar  una  Rada  *   na 

propria  para  defembarco  con  Lanchas :   no  tiene  fondo  para  Embarcaciones  mayores
  aunq  iro 

del  CañL  puedan  anclar  Navios  de  qualefquiera  porte  ,   en  medio  de  rapidez  d¡ 

tenerfe,  fea  neceíTario  tiempo  bonancible  ,   lo  q
ue  ram  vez  acontece  afsi ,   por  la  natural  ra

pidez  de 

las  corrientes ,   y   movimientos  de  las  aguas  ,   que  fácilme
nte  fe  alteran. 

PVESTO  DE  BACVKAN^O. 

COnnftesfte  en  una  Torre  de  Vigia.yuna  Bateria  con  Parapeto  de  Maropofteria  1   baiteta, conftruWa  colateral  á   ella  ,   flan°que.r, do  ft  ave
nida  ,   y   toda  la  Playa  :   í   efta  corta  Fort.facacto

n, 

yalaan^edeme  fe  mejoro  en  la  Guerra  paitada  con
  lineas  de  Fagina  i   modo  de  Cortaduras  ,   cuyas 

Obras  ya  quedan  enteramente  arruinadas.  .1,  T-.n.  c   -c  Jt 

De  las  particulares  Relaciones ,   que  anteceden  ,   tanto  de  la  conliftenc.a  de  los  P
ueftos  fort.fieados 

á   Barlovento  y   Sotavento  de  efta  Plaza  ,   como  del 
 deterior  eftado  de  las  Defenfas  de  ella  ,   debe 

deducir  por  fólido  confequente  la  necefsidad  urgen
te,  nofolo  de  reparar  los  enunciaüos  dano^fi- 

no  de  proyeftar  nuevas  Obras  ,   que  nos  afiancen  la  feg
uridad  en  que  quiere  el  Rey  eften  eftos  fus  Do- 

minios ;   y   afsi ,   movido  de  aiTunto  de  tantac¡rcunfpeccion,y  grave
dad  ,   quedo  totalmente  dedicado 

en  meditar  los  medios ,   que  conduzcan  al  logro  de  efte  fin,  para  comprehen
derlos  en  el  Proyedo 

general, que efpero  prefentar  á   V.  S. para  que ,   en  vifta de  fu  importancia ,   fe  firva difponer  fu  exe- 

DIos  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   como  deíéo.  Habana  9.  de  Mayo  de  1761.  Irandfia  E
icaud 

de  Tirgale. 

OFICIOS  QVE  PJSSO  JL  GOJ^ERNADORpON 
 BJLTHJSAR 

Ricaud  de  Tirgale  ,   Ingeniero  en  Gefe  ,   habiendo  ya  fallecido  fu 
 hermano 

el  Ingeniero  Direéíor. 

De  I   5 .   de  Diciembre  de  1 7   Ó I .   N.  3   04» 

Señor  Governador,  y   Capitán  General.  x   1 

Muy  Señor  mió  :   Perfectamente  enterado  del  contenido  de  la  Orden  de  V.  S.  paíTada  á   el  di- funto Director  con  fecha  de  5.  de  Junio  del  corriente  año,  en  conícquencia  de  las  de  S._  M, 

que  prí'vienen  la  refolucion  de  principiar  la  Obra  de  la  Cabaña  ,   como  ta
n  importante,  y   necefiaria, 

cuyo  aífunto  corrobora  V.  S.  con  otras  yarias  poderofas  reflexiones  d
e  la  mayor  confideracion ,   de 

que  debo  entenderme  por  muerte  del  citado  Di  rector:  en  efte  concepto
 ,   y   en  ei  de  que  no  ha  habido 

intermifsion  en  el  pofsiblc  trabajo  de  dicha  Obra  defde  fu  principio  ,   r
educido  I   ei  defmonto  ,   y   de- 

m^s  difpoficionesprévias  para  eUa  ;   fiendo  lo  primero  colocar  ,   y   ajuft
ar  fobre  el  Terreno  el  Proyedo, 

como  qmera  que  efte  fe  ideó  con  la  precifion  de  remitirlo  á   la  Cort
e  en  tiempo  ,   que  aiin  eftaba  la 

Montaña  inculta ,   é   impenetrable  ,   y   por  tanto  incapaz  de  detallarfe  con  la  deb
ida  perfección:  He 

obfervado  ^ncl  la  importancia  de  varias  precifas  correcciones,  refpeaiy
as  ,   tanto  T   configuración, 

como  áladiftribucion  de  los  Alojamientos  ,   y   otras  Obras  interiores ,   y   exteriores ,   teniendo  portan 

indTpenfable  el  que  fe  conftruya  arreglado  á   el  método  ,   que  preferib
iré  ,   quanto  que  en  éi  fe  vincu- 

la lá  mayor  perfección  ,   y   al  mifrao  tiempo  fe  executa  puntualme
nte  el  Servicio  de  S.  M.  y   el  inte- 

faKearHacienda’,  cuyos  objeclos  me  fon  tan  repetidamente  encargados
  por  V.  S. 

Como  Guiera  que  los  dos'  frentes  ,   que  el  Proyedo  prefenta  á   la  Campaña,  f
e  hallan  propriamente 

A   5   el*  Terreno  con  todas  las  ventajas  de  la  Naturaleza  ,   y   el  Arte  ,   y   fu  exteníion  propor- 

adaptad  ̂   principales  con  que  fe  executa  efta  Obra  ,   fegun  la  mente  de  S.  M.  defde  luego 
Clonada  a   _   f   fubfiftan  ,como  también  los  Rebellines  ,   y   Contraminas  en  las  caras  de-  los  Ba- 

nie  conformo  ¿jj-^ccion  de  las  lineas,  que  cierran  la  figura  por  el  lado  del  Canal  del  Puerto,  por 

faiSStolos  ángulos du=.  Sumibíluartes
 ,   y   no  ,ín« los  fu6cic„t«r«iprocos Fuegos  fu 

defenfa. 
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Igualmente  pienfo  fe  deben  Tuprimir  el  Cavallero  del  Baluarte  de  la  Camoana  ,   v   de  los  StmL 
baluartes  ,   como  también  los  Redudos  Gtuados  fobre  ellos ,   con  mas  hs  Minas  difpueftasen  el  Ca- 

mino cubierto  ,   porque  la  prefencia  ,   y   examen  del  Terreno  no  indican  precilion  de  multiplicar  tan 
coftofas  Fabricas,  pues,  ademas  de  confiderarlas  fuperfluas  ,   caufarán  algunas  notable  embarazo  en  !os 
Baluartes ,   como  fon  los  Cavalleros ,   y   Capilla ;   y   debiendo  efta  Obra  conilruirfe  generalmente  á   prue- 

ba de  Bomba  ,   carece  en  la  diftribucion  de  fus  Alojamientos  de  aquellas  precauciones  indifpcnfabies 
para  la  comunicación  íegura  ,   y   tranquila  de  la  Tropa  en  tiempo  de  Sitio. 

Oe  eftas  reflexiones,  bien  conflderadas  íbbrc  el  miímo  Terreno  ,   acopiadas  todas  las  circunftancias 

conducentes  a   el  acierto ,   reíiilta  ,   que  las  citadas  enmiendas  (bn  preciíamente  neceflárías ;   que  la  Forti- 

iicacion  (erta  defectuoía  ,   é   inadaptable  fobre  el  dicho  Terreno:  en  cuya  inteligencia  ,   y   conforme  á 
la  difpof icion  de  V .   S.  procederé  á   la  traza  ,   baxo  del  prevenido  arreglo  ,   luego  que  íea  oportuno 
principiar  efta  tarea  ,   por  eftar  adualmente  entendiendo  en  la  de  levantar  un  Plano  extcníivo  ,   y   exac- 

to de  la  Montaña  ,   y   cortar  en  ella  varios  Perfiles  ,   para  radicar  el  methodo  fixo  de  eftablecer  efta 

grande ,   y   prolixa  Obra  ,   de  todo  lo  qual  paflaré  á   V.  S.  el  corre ípondien ce  Plano ,   y   demás  docuraca- 
tos  ,   que  lo  inftruyan. 

Yo  íby  cierto  ,   de  que,  íi  el  difunto  Diredor  bu  viera  permanecido ,   y   logrado  ver  el  Terreno  en 
el  eftado  de  hoy  ,   infaliblemente  haria  las  mifmas  innovaciones ,   y   correcciones  en  el  Proyedo  ;   pero 
V.  S.  tendrá  prefente  ,   que  no  tuvo  tiempo  entonces  ,   ni  deípues  vida  para  acrifolar  una  idea  tan  vaf- 

ta  como  efta:  y   dado  cafo  ,   que  no  fe  preftntáran  eftos  juftos  poderofbs  motivos  á   favor  de  íii  modo  de 

proyedár,  jamás  podría  yo  incurrir  en  preferir  fu  memoria  á   el  interés  ,   y   Servicio  de  S.  M.  Siendo 

quanto  le  me  ofrece  hacer  prefente  á   V.S.  cuya  vida  guarde  Dios  muchos  años.  H^ana,  y   Diciem- 
bre 1 5.  de  1761.  Balthafar  Ricaud  dcTirgale. 

KESPVESTA  DEL  INGENIERO  EN  GEFE  AL  GOBERNADOR 

Don  Juan  de  Prado . 

Cádiz  12.  de  Noviembre  de  1762.  N.  305. 

Muy  Señor  mió  :   Por  el  contenido  de  la  de  V.  S.  de  8.  del  corriente  concibo  podrían  íer  de  algu- na íátisfkccion  los  Planos  demonftrativos  ,   que  V.  S.  me  pide  ;   pero  con  harto  fentimiento  me 

veo  conftituido  en  la  prccifion  de  hacer  prefente  á   V.  S.  la  impoísibilidad  en  que  me  hallo  de  empre- 
hender  una  tarea  de  eíTa  naturaleza  ,   que  requiere  mas  de  veinte  dias  de  aplicación  á   la  raeía  ,   la  que 

mi  debilidad  ,   y   achaque  padecido  ,   efpccialmente  en  la  cabeza  (   como  V.  S.  no  ignora)  me  priva  de 

emprehender  una  Obra  ,   que  debe  executaríc  de  mi  mano ,   por  lo  que  tampoco  puedo  confiarla  á   Don 

Juan  Cotilla  por  hallarfe  bailante  indiípueílo ,   habiéndole  íálido  por  todo  el  cuerpo  unas  ronchas  de 
mucho  cuidado. 

Por  otra  parte  confidero  mas  eficaz  la  Relación  de  viva  voz  de  quanto  V.  S.  ha  pradilcado  en  cem- 
formidad  á   las  Ordenes  de  S.  M.  íbbre  efle  ,   y   demás  afluntos ,   que  no  la  deraonftracion  de  los  Planos, 

pues  unos  los  entienden  ,   y   otros  no  ,   y   no  contemplo  deban  caufar  á   V.  S.  inquietud  alguna  los  Car- 

gos fobre  ellé  aíTunto  ,   quando  es  notorio  ,   que  por  parte  de  V.  S.  íé  han  dado  todas  las  Ordenes  cor- 

refpondientes  ,   y   efectuadas  las  diípoficiones  refpectivas  en  quanto  lo  ha  permitido  la  brevedad  del 

tiempo,  la  efrasez  délos  medios  en  aquel  País  ,   y   las  varias  atenciones,  que  no  admitían  dilación, 

pues  todos  cíTos  objectos  íc  dirigían  á   la  importante  coníervacion  de  la  Tropa ;   fiendo  regular  diícur- 

rir ,   que  un  Proyeéfo  de  effa  naturaleza  requiere  tiempo  para  formarlo:  que  antes  de  paíTar  á   fu  cxecu- 

cion  convenía  acrifolarlo  :   que  el  formado  por  el  difunto  mi  hermano  con  motivo  de  remitirlo  fin  dila- 

ción á   la  Corte  ,   habiéndolo  yo  mifmo  preíentado  fobre  el  Terreno  para  fii  execucion  ,   fe  reconoció 

neceísitaba  muchas  correcciones ,   tanto  en  la  figura  ,   como  en  la  diftribucion  interior ,   lo  que  hice  pre- 
íénte  á   V.  S.  y   me  mandó  executaíTe  quanto  fueíTe  conducente  á   la  mayor  defenfá  ,   y   petféccion  de 

efla  Fortificación  ,   fin  detención  de  los  preparativos  ,   á   lo  que  trabajé  (   m.ucrto  mi  hermano  )   fin  inter- 

rupción ,   y   no  pude  acabar  el  arreglo  de  los  Papeles  por  el  evento  de  la  Guerra  ,   pues  fiempre  fe  eftu- 

vo  incefTamemenic  trabajando  en  difponer  el  todo  para  la  execucion  ,   no  obftante  las  muchas  ,   y   va- 
rias atenciones  á   que  fe  eftaba  atendiendo  en  un  miímo  tiempo  ,   pues  fe  practicaron  los  defmontes, 

que  hablan  de  fer  de  mayor  extenfion  ,   fe  executaban  los  Edificios  ,   que  eran  precifos  para  poner  los 

Trabajadores  á   cubieno  (.precaución  indifpenfable  en  aquel  Clima  )   fe  abrió  una  Rampa  larga  ,   y   peno- 

ía  en  la  pena  para  conducción  de  Materiales ,   fe  reconocieron ,   y   defeubrieron  varias  Canteras,  y   otms 

providencias  conducentes  al  mifmo  fin  ,   á   las  que  íé  procedió  con  la  mayor  eficacia  
en  con  wqu..ncu  e 

ks  ultimas  Ordenes  de  V.  S.  que  fe  me  paíTaron  deípues  de  la  muerte  
del  DireCTor  coi  hermano: .   len- 
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tras  fe  traBaiaba  pará  dar  principio  a   eíTas  Fortificaciones ,   era  indirpcnfable  atender  a   los  demás  ob- 

jecios  predfos  en  la  Plaza  •   pues  quien  ignora  ,   que  defde  que  V.  S.  llego  fe  remató  la  Puerta  de  Tier- 

ra': le  dio  eníancha  a   los  limitados  Quarteles  ,   que  ocupaba  la  Tropa,  aííunto  tan  importante  ,   que  Ies 

  ocafionabá  muchas  enfermedades  :   íe  aprontaron  ( trabajándole  de  dia  ,   y   de  noche  )   los  Quarteles
pro- 

\   ilion  ales  parala  Tropa  de  Efpaha  ,   y   Aragón ;   en  el  mifino  tiempo  fe  atendía  a   la  conftruccion  de 

-   un  Quartél  provifional  en  la  Plaza  de  Bayona  para  los  Dragones  ,   que  f
olo  fe  difcontinuó  por  los  acou'. 

tecimientosde  la  Guerra :   Afsimifrao  fe  dio  principio  ■,  y   fe  concluyó  un  Almacén  de  Polve
ra  en 

Nuéftra  Señora-' de  Regla,  pues  no  lo  había  para  depofitar  la  Pólvo
ra  ,   que  V.  S.  eftaba  efperando, 

tanto  para  la  Plaza  ,   como  para  la  Marina.  En  conformidad  
á   las  Ordenes  de  V.  S.  fe  eftaba  atendien- 

do con  la  mayor  eficacia  al  apronto  de  los  Materiales  para  la  conftruccio
n  del  nuevo  Q^artei  proyec- 

tado en  San  Telmo  '   que  años  había  eftaba  aprobado  de  S.  Mr  y   hafta  entonces  no  fe  ha
Pia  tcni^do  pre- 

fente  fu  execucion.'  Igualmente  debo  exponer  á   V.  S.  que  (prefe
indiendo  del  tiempo  indifpenfable  pa- 

_ra  la  formación  del  Proyecto  de  la  Cabaña ,   y   demas  preparativos  ,   que  debían  preceder  fu  exección) 

aunque  defde  el  dia  de  la  llegada  de  V.  S.  (   lo  que  era  impoí
sible)  fe  huviefle  dado  principio  a   la  Obra, 

habiendo  Foífos  ,   &c.  nunca  puede  prefumir  el  inteligent
e  ,   y   focultatiTO  ,   que  por 

fuimos  forpTehen-didos  por  ei  Armamento  délos  Enemigos
, -fe  pudieifon  hallar  aquellas  Obras  en  ter- 

.--minos  de  motivar  alguna  innovación  favorable  en  los  acontecimi
entos  de  iaDefonfa;pues  por  las  cmcunf- 

tancias  de  aquel  Terreno,  todo  de  peña ,   no  podía  V.  S.  prometerfe  de  que  pudicffen  formar  obftacu
  o 

ai  deífonio  délos  Enemigos  fobre  aquel Puefto.  Omito  aque
llas  adivas  providencias  que  defde 

lucpo  i   por  no  perder  de  vifta  los  intereífes  de  la  Real  H
acienda  )   V.  S.  dio ,   pidiendo  numero  de 

Gente  á   México  felicitando  Negros  por  otra  parte  de  quema  d
el  Rey  :   que  de  la  primera  folo  refolto 

el  auxilio  de  fetenta  Forzados  :   que  en  quanto  á   la  fegunda
  faltó  del  todo  el  que  contrato  con  V.  S: 

^ue  en  la  única  ocafion  ,   que  fe  proporcionó  ,   fe  tomaron  v
einte  y   quatro  Negrosiyqueenfinquan- 

do  huvieíTe  llegado- el  tiempo- de  dar  principio  ,   nadie  ign
ora  el  animo  en  que  fe  hallaba  V.  S.  de  va- 

leTe^de  quantos  a“rbitrios  huvieffe  íido  dable  para  reclutar  gente
  de  trabajo  en  aquellas  immediaciones. 

-.Que  es  quanto  fe  me  ofrece  al  prefente  exponer  á   V.  S.  rogan
do  i   Dios  guarde  a   V.S.  los  ̂̂ ^0*  ""«b 

^e  mi  refpetuofo  afeólo  defea.  B.  L.  M.  de  V.  S.fu  mas  
feguro,  y   rendido  fcrvidor  Salthafar  Rtcaud  de 

S€^oY  de  Ftd^do  y 

PJPEL del  mjkqves  del  kejl  transporte 
di  Secretario  DonJ-ojeph  Garda  Gago, 

De  24.  deAgofto,finexpreflar  el  año.N.  286. 

SeñorDon  Jofeph  Garcia  Gago.  ,   .   .   j   r ,   , 

Micro  y   Señor  :   No  he  podido  coníeguir  el  Diario  del  ■   Morro ,   y   afsi  remito  a   Vmd.  iolo  el 

de  Colofia  ,   que  contiene  el  Libro  ,   y   el  otro  de  Lortia  ,   fin  embargo  
,   que  ninguno  de  ellos 

fon  arreHados  ,   y   proprios  ádár  un  mediano  conocimiento  
de  las  acciones  :   podrá  Vmd.  tal  vez  fa- 

carmal  qual  cofa  de  ellos,  y   devolvérmelos  con  todos  los  demás  Documen
tos  pedidos, y   el  Diario,  y 

Carta  ,   que  Vmd.  haya  formado  para  dár  quenta  a   la  Corte, 
 á   fin  que  en  todo  procedamos  con  uni- 

formidad,   y   arreglo  á   la  primera  Carta ,   que  hemos  eferito.  j   4   n. 

Queda  de  Vmd.  con  feguro  afeólo.  E/  Marques  del  Real  Tranfporte
.  Hoy  zq.  de  Agofto. 

-   ̂ien  tendrá  el  Diario  del  Morro  individualizado ferá  el  Ingenier
o  ,   por  la  razón  diana,  que 

lé' daban  fus  Subalternos. 

OFICIOS  ,   OVE  DON  MJNVEL  BRICEÑO ,   COMJNDJNTE 

del  Cafvillo  de  la  Punta  y^afso  al  Gobernador. 

De  30.  de  Julio.  N.  309* 

MTTY  Señor  mío  :   Me  acaba  de  entregar  el  Cabo  de  los  Miqueletes  una  Carta  de  el  Ayudante A   u   Plaza  Don  Manuel  Gamarrí,  en  que  me  expon
e  de  orden  de  V.  S.  quefi  tuviere  algu- 

M   1   rPÓreá  la  Plaza;  y   debiendo  en  los  lances  de 
 la  circunfpeccion  que  eftos  ba- 

ña gente  inútil  la  hombres ,   que  fe  hallan  aqui  ds  ios  Batallones  de  la 

blar  puramente  12  veraau  5   w   £?  ?   -1  Pía- 



j   ̂r3n  ios  cjuc  ds-Di^rs  retirar  y   pucsíc  consponen  Nf^Iogcros,  e   láciíos  inútiles'*  oot  lo  ̂ue, 
haciéndolo  prefente  ,   y   la  íiniacion  en  que  fe  halla  eftc  Caftillo,  pues,  íiendo  atacado  por  Tierra ,   los 
que  lo  defiendan  ion  defeubienos  defdc  el  pie  de  los  Fuegos  del  Morro  ,   y   de  todos  los  que  puedan 
poner  en  la  Cabaña  ;   y   íiendo  quafi  el  todo  de  k   Gente  tan  inútil ,   y   amilanada  con  el  hecho  def- 

graciado  de  efta  tarde  ,   no  me  prometo  ,   fi  llega  cfte  cafo  ,   poder  quedar  con  el  lucimiento  ,   que  he 

quedado  en  otras  comiisioncs ,   que  fe  me  han  dado  ;   pues  la  proporción ,   que  cfte  Caftillo  tiene  para 
delertar  de  él,  por  lo  baxo  de  fus  Murallas  ,   me  hace  cftar  con  una  defoonfianza  grande ;   y   fi  acafo,co- 

mo  es  regular,  una  vez  que  no  tienen  ya  el  objcifto  del  Morro  las  Baterías  de  íus  Alorteros  ,   y   Cañones, 
es  muy  verofimil  las  dirijan  a   efte  Caftillo  ,   donde  contemplo  íerá  una  gran  confufion  ,   por  no  tener 

ni  un  hombre  lugar  para  eftar  á   cubierto  ;   y   afsi ,   he  hecho  prefonte  a   V.  S.  todos  eftos  reparos :   fu  al- 

ta capacidad  ,   y   pericia  Militar  diípondrá  lo  que  mas  convenga  ;   é   Ínterin  quedo  de  V.  S.  con  la  mas 
lincera  voluntad ,   pidiendo  a   Dios  guarde  la  vida  de  V.  S.  muchos  años.  Caftillo  de  San  Salvador  de 

la  Punta,yJulio  JO. de  176a.  B.  L.M. de  V.  S.íiimasíéguroíervidor.  D<m  Máumel  Brheno,  Stmr 

Don  'juan  de  Prado. 

Dia  3 1 .   de  Julio. 

Muy  Señor  mío  :   Impuefto  en  la  Inftrucclon,  que  V   S.  fe  firvlb  darme  anoche ,   en  que  me  manda efté  atento  á   los  movimientos  de  los  Enemigos  por  Mar,  y   Tierra,  a   fin  de  precaverme  de  una 

Sol  preiTa,  y   fi  reconozco  alguna  difpoficion  de  AíTalto,  que  no  pueda  refiftir  cfte  Caftillo  por  fti  notoria 

irregularidad  ,   y   otros  inconvenientes ,   que  en  la  Junta  fo  han  ventilado  ,   me  manda  V.  S.  hacer  todo 

el  Fuego  poísible  fobre  los  Enemigos ,   y   al  mifmo  tiempo  ir  executando  la  evaquacion  de  el  Cafti- 
llo ,   clavando  por  ultimo  perfeftamentc  fu  Artillería ,   y   dexando  en  el  Almacén  de  la  Pólvora  la 

Mecha  correfpondiente  paravolarfo,  encargándome  íca  mi  principal  mira  el  íálvar  la  Guarnición  por 

la  Puerta  principal  del  Caftillo  :   debo  hacer  á   V.  S.  prefente  ,   que  una  vez  que  vengan  a   aflaltar  el  Caf- 
tillo ,   no  podra  executaríe  nada  de  lo  que  V.  S   me  previene  con  la  íerenidad,  que  íe  requiere  ,   afsi  por 

la  confufion  que  habrá ,   y   calidad  de  la  Gente ,   como  por  el  cono  tiempo  ,   que  mediará  entre  inten- 

tarlo ,   y   coníeguirlo  ,   fi  efta  executa  lo  mifmo  ,   que  los  que  guarnecían  el  Morro  ,   cuyas  elevadas  Mu- 

rallas no  pudieron  detener  fu  terror:  y   afsi  efpcro  me  mande  V.S.  dofcicntos  hombres  de  Tropa  arre- 

glada ,   con  fus  Oficiales  correípondientcs,  (pues  eftoy  muy  falto  de  ellos)  y   en  íu  lugar  mandaré  otros 
tantos  de  eftas  Milicias ,   que  no  fon  mas  que  gaftadores  de  Víveres  ,   y   aumentadores  de  numero. 

Don  Thomás  Cotilla  íe  ha  retirado  enfermo  de  oprefion  de  orina,  fugeto  que  era  de  mi  confianza. 

V.  S.  no  cftrañe  eftos  reparos ,   que  expongo ,   pues  fon  nacidos  de  el  deíeo  ,   que  tengo  de  acer- 

tar ;   y   conceptuado  de  la  pericia  de  V.  S.  en  eftos  cafos  ,   cipero  me  advierta  mas  cathegoricamente,  á 

fin  de  exponerme  con  mas  conocimiento. 

Nueftro  Señor  guarde  la  vida  de  V.  S.  muchos  años.  Caftillo  de  San  Salvador  de  la  Punta  ,   y   Ju- 

lio j   i .   de  176  z.  B.  L.  M.  á   V.  S.  íu  mas  íeguro  íérvidor.  Don  Manuel  Briceno.  Señor  D.  Juan  de  Prado. 

EXTR^TO  DE  LO  OVE  PARECE  CONDVCENTE  A   ESTE 

Procefjoyy  fe  deduce  de  los  Partes ,   que  dio  Don  Luis  Xicente  de  Relajeo  A   Go\?er~ 

nador  Don  Juan  de  Prado  en  el  tiempo  y   que  eJluVo  d   fu  cargo  la  Comandancia  y   y 

Defenfa  del  Cajlillo  del  J\Aorro  y   aprehendidos  entre  los  demas  Papeles  al  Secretario 

Don  Jofeph  García  Gago  ( AT.  z   9   3 .   del  Inventario  )   con  algunas  minutas  de  las  ref 

puejias  del  exprejfado  GoVernadory  en  que  Je  incluyen  las prefentadas por  el  ultimo  en  la 

adicción  2.2..  de  fu  Confefsiony  como  en  ellas  f   advierte  por  nota.  Y   AfinA  un  Parte 

de  Don  Francifeo  de  Medina  de  2.  z.  de  Judio  fobre  la  Mina  y   que  ha-~. 

dan  los  Enemigos  y   y   minuta  de  la  refppiefa  del  GoVerna-\ 

dor  del  dia  fguiente. 

De  10.  de  Junio. 

DTó  noticia  al  Govemador  de  las  fituaciones ,   y   movimientos  de  las  dos  Divifiooc*  de  la dra  Enemiga  á   Barlovento  ,   y   Sotavento  ,   y   de  lo  que  prefumia  iníent^an  ^ 

Praaíeoí  j   que  envió  en  k   noche  antecedente  ,   uo  encentraron  
Tropa  Enemiga  hacia  * 
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36 en  la  caída  de  la  otra  Vanda';  que  aun  fe  hallaba  finia  Caxa  de  Medicinas,  é   Individuos  corref- 
pondientcs  á   ella  :   y   pidió ,   que  le  enviade  uno  del  Minifterio  para  la  quenta ,   y   razón  del  confumo  de 
los  Víveres. 

De  1 1.  de  Junio. 

PArticipo,  que  a   las  dos  y   media  fue  atacada  la  Tropa  de  la  Cabana ,   la  que  fe  había  retirado  a 
Ja  Marina  ,   á   excepción  dedos ,   que  creía  haber  quedado  prifioneros;  y   que  un  Piquete  Enemigo 

Hianteñia  aquel  Puefto.  ' 

De  12.  de  Junio. 

EXpuíb  :   „   El  firego  de  la  Cabaña  lo  he  hecho  paufar  por  falta  de  objeélo  ,   y   por  confíderacion  de „   la  efeaséz  con  que  me  hallo  de  balería  de  á   lo,  que  es  el  calibre  ,   que  bate  el  expreflado  Para- 

,,  ge ;   y   defde  luego  ,   fi  no  huviera  tenido  falta  de  efta  Munición  ,   fe  pudiera  haber 
 hecho  algún  daño 

,,  a   los  Enemigos,  que  en  el  Camino  defde  la  Playa  ala  Cabaña  confideramos  fituados ,   y   no  á   la  ma- 

j,  yor  diftancia  de  la  de  tiro  de  Canon. 

"   De  14.  de  Junio. 

REpitió  en  efte  dia  la  inftancia  para  que  fe  le  remitieffen  las  Balas  del  expreflado  calibre  ,   avifando, que  cerca  de  la  Oración  del  dia  antecedente  fintieron  ,   a   diftancia  de  tiro  de  Fufil ,   cortar  ,   ó 

talar  por  la  parte  izquierda  de  la  Cabaña  ,   con  cuyo  motivo  hicieron  fuego  :   que  conceptuaban,  que 

eo  el  Camino  Carretero  ,   que  habla  defde  la  Punta  dcl  Mariguanao  á   la  Cabaña  ,   mantenían  los 

Enemigos  fuDívificn,ó  Trozo  de  Tropa  correfpondiente  á   las  Operaciones  de  la  Cabaña ,   y   en  efta 

fus  Centinelas  :   que  á   las  dos  de  la  tarde  fe  habla  dexadovér  un  Soldado ,   b   Artillero  baxo  del  tiro 

de  Fuíil  dcl  Morro  ,   defde  donde  le  oía  la  corta  de  Arboles  ,   que  hacían  á   fu  frente  dentro  del  Mon- 

te ,   y   acababan  de  hacer  fuego  con  fu  Fufil  a   un  hombre  ,   que  eftaba  fuera  de  la  Eft acada  recogien- 

do fii  Ganado  ,   a   que  íe  correfpondió  ;   y   que  el  expreflado  hombre  informaba  ,   haberlos  vifto  atrin- 

cherados ,   por  lo  que  le  debían  perfuadir,  que  querrían  eftablecer  fu  Ataque  por  aquel  Parage  ,   el 

que  procuraría  batirtoda  la  noche,  „   aunque  no  con  aquella  continuación,  que  fe  requería  ,   fi  huviefi 

„   le  en  abundancia  las  Municiones  del  calibre  ,   que  ha  de  batir  ,   que  es  de  a   10.  haciendófe  predio  el 

proveerme  en  todo  mañana  ,   para  que  no  llcíguémos  al  cafo  de  ver  inhabilitada  una  -Batería  tan  im- 
„   portante.  ^   .   . 

De  23.  de  Junio.  .   4 

Dio  parte  ,   que  había  obfervado  en  la  Cabaña  lo  que  diverías  veces  le  habla  noticiado ;   pero  que no  habla  vifto  alli  mas  Tropa  ,   que  a   5,  hombres  ,   que  fe  relevaban  todos  los  dias. 

De  24.  de  Junio. 

MAnifeftando  el  fuego  ,   que  había  hecho  a   la  Tropa  Enemiga  ,   que  iba  a   cubrir  fus  Trabajos,  y Batería  de  Morteros  ,   efpecinco  ,   que  ferian  como  aoo.  hombres  ;   y   también  expuíb  ,   que  le 

parecía  muy  bien  la  elección  de  Garganta  parala  confabida  operación ,   el  que  íc  podría  imponer  de 

todo, yendo  al  día  ííguiente  á   aquel  Caftillo. 

De  26.  de  Junio. 

DIxo  en  efte  día  :   „   Quedo  enterado  de  los  motivos  ,   que  impidieron  anoche  la  Salida  ,   no  con menos  fentimieHío  j   padece  V.  S.  quien  comprehende  ,   como  yo  ,   que  fi  no  fe  veri- 

fea  como  fuere ,   efte  Caftillo  fe  vera  en  pocos  dias  inhábil  de  poder  jugar  fu  Artillería  ,   y   d
ef- 

„tica,  _   _   -   ̂   yjj  naonton  de  ruinas,  fegun  las  Baterías  ,   que  contra  él  íe  preparan  con  la  ma- 

„   pues  e   oíTadia  ;   y   de  efto  tranfcíeñde  immediatamente  a   la  Plaza  igual  infeliz  fuerte, 

cuya^pé-d^da  üú  lamentable  ,   con  deshonor  de  
la  Nacioñ  ','cn  cuyb'concepto ,   ufando  V.  S.  de  fu 
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„   mucha  pnidcnaa  ,   cfpero,  ia  aplique  toda  a   efedo  de  confegulr  d   íln ,   fia  omitir  díhV^índa  ni  oer- 
,,  fuahon ,   que  á   cfto  conduzca ,   harta  d   de  ofrecer  premio  á   los  que  fe  dirtinguieren  en  kEmor^ 

Y   exprefso  también  en  otra  del  mifmodia  26:  „   Siento  tanto  como  V.  S.  proprio  el  que  aque- 
„   líos  mifmos  ,   que  han  fído  ,   y   fon  mas  dirtinguidos  ,   acrediten  menos  fu  reconocimiento  ,   efeafran- 
;j,  dofrjó  dificultando  en  loquees  gloria  de  V   S.  y   no  menos  íii  ya  ;   no  teniendo  la  menor  duda 
s,  en  que,fi  íe  huvieíTe  llevado  á   la  practica  el  coaíábido  peníáipienco,  huvicramos  hoy  disfruudolos 
5,  gozos  de  la  Vidoria. De  i.  de  Julio. 

LEdibquentadel  grande  eftrago, que  habían  hecho  en  las  Batenas, y   Guarnición  del  Caftillo  las de  los  Enemigos  ,   y   íus  Navios  ,   pidiendo  lo  neceflario  para  el  reemplazo  ;   „   por  cuya  razón 
,,  (dice)  conviene  ,   que  V.  S.  pieníé  en  poner  al  reíguardo  de  un  golpe  de  mano  ,   deíKnando  á   él  (   es  el 

Morro  )   Tropa  de  íatisfaccion  ,   y   Oficiales  de  honor  ,   porque  ,   hablando  reíervadamente ,   y   en  con- 

„   fianza  á   V.  S. ,   no  tengo  fatisfaccion  de  la  que  hoy  exifte.,,  Y   repite  en  P.  D.  „   En  confianza  ma- 

,,  nlficfto  á   V.  S.  la  poca ,   que  hay  que  tener  de  ia  Tropa ,   que  ha  venido  ,   y   en  cí  mifino  termino 

,,  puede  V.  S.  proceder. 

De  s,  de  Julio. 
nota. 

De  efta  preícntb  Copia  Don  Juan  de  Prado  en  fa  Adicción  22.  de  ííi  Conféísíoo, 

„   "A  yTUY  Señor  mió  :   Enterado  de  la  que  de  V.  S.  recibo  con  fecha  de  hoy  ,   acompañando  la  de j,  X   ▼   JL  Don  Balthaíar  Ricaud  ,   no  hallo  el  mayor  inconveniente  en  que  fe  abra  la  Puerta  de  el 
j,  Socorro  ,   pero  conozco  praflicamente ,   que  de  ningún  modo  fe  facilita  la  introducción  de  Socorros 
„   al  Caftillo  con  mas  prontitud ,   que  por  los  Peleantes  puertos  de  mi  orden  en  el  Morrillo  con  apare- 

jos  correfpondientes  ,   que  fufpenden  defde  ia  Playa  al  Muro  quanto  íe  necefsita  con  brevedad  ,   y 

,,  fin  trabajo  de  conducirlos  como  antes  a   hombros  deíHe  el  Deíembarcadero  a   la  Puerta  del  Caftillo, 

„   cuyo  trabajo  era  ínmeníb ,   y   lo  ferá ,   fi  íe  abre  cfta  Puerta  ,   á   la  qual  íe  han  de  conducir  en  los  mifr 

„   mos  términos. 
,, Aparte  de  eftos  reparos,  encuentro  el  de  que  íbbre  la  Rampa  á   que  corrcfpondc  la  Puerta  inte- 

,,  riordeel  Socorro  ,   íe  hallan  las  ruinas  de  la  Cafa  ,   que  íervia  de  Depofitode  Pólvora,  y   de  vivien- 

. ,,  da  ai  Thcniente  del  Caftillo ,   y   Oficiales  de  fu  Guarnición  ,   que  en  la  preíénte  conftitucion  es 

,,  punto  menos  que  impoísible  poderla  deíembarazar.  Que  es  quanto  en  el  aíTunto  debo  informar 

„   a   V.  S.  á   cuya  obediencia  me  repito  con  el  mas  particular  afééta ,   rogando  á   Nueftro  Señor  guarde  á 

„   V.  S.  muchos  años  ,   como  defeo.  Caftillo  del  Morro  3.  de  Julio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fii  mas 

„   afecto  íeguro  fervidor  Luis  Vicente  de  Velafco.  Señor  Don  ̂ uan  de  Prado. 

De  5.  de  Julio. 

Hizo  preícnte  al  Govemador  la  grande  eftenfíon  del  Caftillo  ,   y   íus  muchos  flacos  ,   pira  que  an- ticipadamente le  proveyera  de  toda  la  Tropa,que  conliderafle  neceíTaria  á   fin  de  refiftir  un  Aílál- 

to  ,   fi  fe  llegafle  á   verificar. 

„   Tengo  (profigue)  dicho  á   V.S.  que  no  hay  el  menor  Inconveniente  en  que  íe  abra  la  Puerta  del 

■   „   Socorro,  íbbre  que  reparé  ayer  ia  venida  del  Ingeniero  ,   que  á   la  hora  de  efta  habra  informado  a 
-   „   V.  S.  drcunftanciadamente. 

De  6.  de  Julio. 

nota.  ^   . 

Es  la  que  prefénto  Don  Juan  de  Prado  Original  á   la  Adicción  22.  de  fu  Conféfs
í^ 

ñuta  de  la  rcfpuefta  ,   que  dio  ella ,   y   ia  Original ,   que  íbbre  el  mifino  aflunto  le  re  po  o Lutíde  Velaíco. 

CAK- 



CAKtA'OKIGlNJl  DE  DOM  LVIS  DE  VELASCO 
de  6,  de  Julio  de  i~6z, 

rÜY  Señor  mió  :   He  recibido  las  dos  de  V.  S.  con  fecha 
 de  hoy  ,   en  ,   al  mifmo  tiempo,' 

-»  V   J   que  fe  íirve  manifeftarme  fu  fatisfacdon  fobr
e  nueftros  felices  progreíTos  en  las  Baterías  de 

ios  EnJigos  ,   no  deisao  do  produdrme  algunos  j
ulios  reparos ,   que  defde  luego  pongan  vaciante  U 

inteligencia  de  mi  proceder  ,   pues  ll  ella  elluviera 
 tan  radicada ,   como  me  parece  correfpontte  ,   en  el 

concepto  de  V.  S.  L   me  propondría  de  hacer  ma
s  de  lo  que  yo  no  hago  ,ni  menos  dudaría  de

  mis 

dictámenes  en  qualquiera  materia.  ,   .   n   .   .   t   j   rt. 

'   '   Pórla  adiunta  CopialtomprehenderáV  S.  de  que 
 no  he  fido  en  pro ,   ni  en  contra  en  la  delibe- 

ración de  abrr  k   comunicación  de  la  Puerta  del  Socorro  
,   y   que  meramente  he  expuefto  los  reparos, 

que  me  ha  hecho  tocar  la  practica,  fin  hacer  decif
ion  en  el  efedo  de  efta  Obra  ,   en  que,  no  obftan

te,  no 

IL  dado  V.S.  por  fatisLho  ,   como  lo  confir
man  las  repetidas  reconvenciones  en  efta  mate

ria,  y 

el  hecho  de  haber  mandado  al  Ingeniero  .  
 y   Capitán  de  Artillería  para  mas  bien  avengu

arla. 

DicemeV  S   que  tiene  entendido  aim  ma
ntengo  todavía  porción  de  Tacos  de  tierra

  en 

de  Sidepr-cifameote  fe  coHize  la  nota  de  omif
sion,  fi  no  pudiera  fatisfacer  plenamente  con  el  E

ftado. 

fue  acompaña  y   que  por  de  contado  manifief
ta  ,   no  fe  pueden  hacer  de  dia  los  trabajos,  q

ue  fe  qm- 

fiera  por  razón  de  los  eftragos  ,   que  caufan  losre
pendos  fuegos  de  las  Bombas  ,   de  las  que  pocas  d

^ 

xan  d-^ntrar  en  efte  Caftillo  en  cuya  inteligen
cia  ,   y   en  de  que  amo  de  corazón  el  mejor  Serv

icio 

del  Rey  ,   no  me  daré  por  defayrado  el  que  V
.  S.  me  releve  con  otro,  que  pueda  hacer  mas

  de  lo  que 

Soentírado  detodolo  demi, ,   que  V.  S.  me  previene  .jnteria  que  ruego  i   Dio,  p
roTpere  U 

vida  de  V.  S.  muchos ,   y   felices  arios.  Morro ,   y   Julio  6.  de  lyíSz.  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu 
 mas  afedo 

Íerviíior.  huts  Vtccfitc  de  Vcl^fco»  ^   ̂   i   j   i   * 

""p.  D.  La  Batería  de  la  derecha  de  los  Enemigos  no  ba
te  que  con  tres  Cánones ,   y   la  de  la  iz- 

quierda efta  enteramente  defmerlonada,  y   fin  fuego
s.  Señor  Don  Juan  de  Prado. 

COPIA  DE  KESPVESTA  DADA  POR  DON  JVAN 
 DE  PRADO 

en  7.  de  Julio  de  176  i. 

Muy  S'-fior  mió  :   Protefto  a   V.  S.  que  quando  leí  fu  Carta  ayer  noche ,   no  rae  quedo  qué  fent  Ir, ni  que  admirar  ,   viendo  ,   que  en  el  contexto  de  mis  
dos  ultimas  dice  V.  S.  haber  hecho  algu- 

nos iuftos  reparos  ,   que  defde  luego  ponen  vacilante  
la  inteligencia  de  fu  proceder;  pues  fobre  la  no- 

rnnedad  con  que  efte  fe  halla  tan  calificado  ,   y   aplaudid
o ,   tengo ,   y   he  tenido  muy  antes  de  ahora 

la  Vatisficcion  particular  de  fer  él  mas  apafsionado  d
e  V.  S.  y   el  mayor  Panegynfta  de  fus  recomenda- 

íirclrcunftancias  ,   y   que  no  puedo  dér  á   V.  S. 
 teftimonio  mas  verdadero  de  efta  ,   y   otras  verda- 

J   ^n-án  finceramcnte  acreditando  la  completa  fatisfaccion,  y   confianza ,   que  tengo  de  V.  S.  que 

fa^  fuSa  tranquilidad ,   que  ha  tenido  ,   y   tiene  mi  efpiritu  defde  que  fe  halla  e
ncargado  de  eíTe  impor- 

^   f   Puefto^cuva  «^loriofa  defenfa  eftá  llenando  de  honor  las  Armas  de
l  Rey  ,   a   V.  S.  de  Laureles, 

'^Ide  repefidasfatisfacciones;  pudiendo  añadir  (para  
mayor  prueba  de  la  ingenuidad  de  mi  ma- 

y   a   mi  ̂   prefente  aíTunto  )   la  circunftancia  de  no  haberme  quedado  con  prenda  alguna  de 

nejo  con  .   ■   eferito  ,   poroiie  nunca  contemplé  necelTaria  efta  precaución  ,   contando  pr¡- 

^rramente  con  los  aViertos  de  V.  S.  y   fegurHades  de  
fu  amiftad ,   y   confianza  ,   y   defpues  con  las  ac- meram    rsoro  aoroDÍito  para  entretenerfe  en  Tacar  copias.  En  efte  lupuefto. 

^meramente  congos  ̂krtos^^^^^  *0^  apretó  para  entretenerfe ’en  Tacar  cofias.  En  efte  fupuefto, 

uTrue<2’L%ncarecidamenteeLpcrfuadidodequenad
ahehecho,nipenrado,  capáz  de  inducircn 

-V  S   efmas  mínimo  motivo  de  defagrado  pues  íi  t
oque  en  la  Puerta  de  Socorro,  y   envíe  al  

X 

Capitán  de  Arüllerk  ,   fue  para  que  trataíTen  con
V.  S.  immeaiatamente  la  materia,  y   fe  hiciere

  Tolo 

1   ^   V   S   auifieíTe  ytuvieíTe  por  mas  co
nveniente-  ^   en  quanto  a   los  facos  d

e  tierra  ,   el  deícode 

V   S   la  aálvidad  con  que  fe  ha  trabajado  en  enviarlos ,   me  hizo  dar  á   entender ,   que  no 

nT'-  que  fe  me  decia  ,   que  aun  eftaban  algunos  al  p
ie  del  Caftillo  ,   quedaba  esforzando  las  pro- 

rks’nara  que  fe  enviaffen  mas ;   fíendo  increíble,  que,  mediando  todas  eftas  razones 
,   trate  V.  S.  de 

videnaa  p   q   ̂   mas  que  fenur,  quanto  me  conlidero  incapaz 

omifsion,!  ,   ̂   caufa,  mucho  menos  para  conformarme  coa  proponciones  ,   que  pudieran  po- 

de haber  da  feauridad  y   confervacion  de  eíTe  Caftillo,  vinculadas  en  la  conduCTa  ,   y   conf- 

„er  ""  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años. 

““EsCoy¿efuOrisinal.>.»* 

CAR’ 



CARXJ.  ORIGINJL  DE  D0?\  LVIS  VIChNTE  DE  VEL^SCO 
a   Don  Juan  de  Prado  de  7.  de  Julio  de  \   - 6   x, 

Muy  Señor  mío:  a   proporción  ,   que  defde  que  eftoy  ea eftc  deñino  he  confiderado  tan  viva- mente fu  importancia  ,   que  ningún  afan  ,   deivelo  ,   ni  íatiga  ha  dexado  de  intentar  mí  precau- 
ción lobrc  la  mayor  defcnla  de  efte  Gallillo  :   de  aqui  es  de  que  huvielTe  comprehendido  comoofen- 

íivas  las  efpecics  de  prevención,  que, indique  á   V.S.  en  mi  Carta  de  ayer;  pero,  una  vez  que  he  viílo  las 

naturales  ícguridades  de  V.  S.  en  ella  materia  ,   no  le  queda  el  menor  efoupulo  á   mi  inteligencia  ,   y 
por  de  contado  me  ha  fido  muy  íenfible  el  haber  proporcionado  á   V.  S   íemejantc  íiníabor ,   quando 

nadie  mas  que  yo  es  íii  intimo  apafsionado ,   y   que  no  habra  medio  el  mas  difícil ,   que  no  intente  mi 

deleo  ,   con  conlideracion  á   íli  deíempeño ,   y   mayor  lucimiento ;   debaxo  de  cuyo  fiipucílo  ,   y   el  de 
que  los  fervorólos  efeáos  de  lá  propria  eílimacion  no  fiempre  puede  reprimir  la  prudencia  ,   íuplíco 
á   V.  S.  de  perdonarme  ,   convenciendo  en  que  ion  ,   y   íeran  tan  íolidos  como  antes  los  fundamentos 

de  mi  amiftad  ,   ley,  y   inclinación. 

Por  fin  ha  lido  tan  afortunado  nueílro  fuego  i   la  Batería  de  los  Enemigos,  que  (é  han  viílo  pre- 
cifados  á   abandonarla  ;   y   aunque  al  prcíente  eftán  trabajando  en  fituaríe  fobre  fu  izquierda,  habiéndo- 

le alargado  como  un  tercio  de  diílancia  á   la  que  teníamos  antes,y  puede  ícr,  que  proliga  nuellra  dicha,  y 
que  tal  vez  confígamos  alargarles  el  tiempo  de  íiis  ideas. 

Con  corta  diferencia  en  elle  ,   y   el  antecedente  raes  es  en  los  que  precilamentc  fale  el  gran  Con- 
voy Inglés ;   y   defde  luego  no  me  queda  duda  de  que  fea  cieno  quanto  exprcllán  las  declara- 

ciones. 

Eíla  noche  efpero  concluir  el  Eípaldbn  coníabido  para  poder  tirar  al  amanecer  fobre  la  Bate- 

m   alta  de  los  Enemigos ,   á   quien  con  la  de  Callejón  ,   que  le  hace  grandes  tiros,  efpero  hacer  no  me- 
nor daño. 

Efté  V.  S.  en  que  mi  mayor  íátisfáccion  confifte  en  el  honor  de  íer  íu  finiísimo  verdadero  Ami- 

go, y   de  contribuir  por  inclinación  á   quanto  pueda  diícurrirde  íu  obfequio,  y   lervicio  ,   Ínterin  que 

pido  á   Dios  guarde  á   V.  S.  los  años  de  mi  deíeo.  Morro,  y   Julio  y.de  ij6z,  B.  L.  M.  de  V.  S.  fu  mas 

afedo  íeguro  forvidor.  Luis  Vicente  de  Velafco.  Señor  Don  Juan  de  Prado. 

De  10.,  de  Julio. 

ENtre  otras  prevenciones,  advirtió  al  Governador  de  que  los  Enemigos  no  operaban  con  fu.  Ar- tillería con  aquel  vigor,  que  correfpondia  á   fu  cara¿ter,y  álaEllacion  del  tiempo ,   de  que 

infería,  que  intentaíTen  breve  el  AíTalto  ,   que  ,   muchos  dias  habla ,   tenia  previfto ;   en  cuya  inteligen- 

cia reiteró  la  inílancia  de  que  íe  le  enviaílen  Tropa  ,   Armas  ,   y   Municiones  para  cubrir  los  muchos 

Pueílos  ,   y   Flacos ,   que  individualmente  nombra  ,   con  otras  prevenciones,  á   fin  de  refiílir eficazmente, 

«-incomodar ,   y   divertir  al  Enemigo  por  otras  parres  al  tiempo  de  la  Acción:  „   En  inteligencia  (dice^ 

„   de  que  los  Ingleíes  fon  hombres ,   como  todos ,   y   que  fu  Tropa  no  es  la  mas  conílante  fuera  del  abri- 

„   ̂o  de  fu  Artillería. 

:   De  1 1 .   de  Julio. 

REiteró  la  inílancia  de  Tropa  armada  ,   y   manifeíló  recelos  del  AíTalto  por  ciertos  movimientos  de los  Enemigos ,   que  exprefsó.  Encargó  al  Governador  mandaíTe  á   Don  Balthaíar  Rjeaud  ,   que 

fuera  á   la  mañana  figuiente  al  Morro  ,   pues  no  había  parecido  en  aquella  tarde,  aunque  le  dio  avifo  el 

Máyor,  de  orden  de  Velafco  ,   á   efte  fin,’  Y   finalmente  le  remitió  Hilado  déla  Guarnición  ,   y   Tripula- 

ción ,   que  tenia  á   las  quatro  de  la  tarde  ;   pero  no  acompaña  a   la  Carta  el  referido  Eftado  ,   fino  íbla- 
mente  uno  reípeclivo  al  Cureñage  ,   que  habla  ,   y   íe  necefsitaba. 

De  13.  de  Julio. 
.   C   T*  J 

Le  propuíb  ,   como  único  medio  para  reftablecer  la  critica  conftitucion  del  ^ 
fobre  las  mas  próximas  Baterías  Enemigas  con  los  cien  Negros^  que  tema ,   ^ 

la  Ccrapania  de  Miqueletes,  que  formaba  el  Governador  ;   y   E   pidió  ,   que  E   re 

lia  noche  fobre  fi  podía  ,   ó   no?  tener  efeclo  eíla  prcpóficion,  ,,  para  que  do  ̂    1 



40 ,,  parecer  de  V.S.  falgau  los  cíen  Negros  iobre  el  amanecer  a   bufcar  ia  fuerte  de  nueílra  dicha,  6 

,,  adveríídad. 
Aparece  al  refpaldo  de  efte  Parte  ,   que  lo  envío  el  Governador  á   Don  Dionifio  Soler,  para  que, 

lí  eftaba  la  Compañía  de  Miqueletes  en  difpoCcion  ,   la  enviaíTc  ,   y   fí  no,  que  le  avifára.  Y   rerpondió 

Soler  ,   que  al  día  líguiente  había  de  recibir  las  Armas ,   y   en  fu  noche  podfia  íervir  ;   pero  no  fin  con- 

fufion  ,   y   tropelía  en  la  del  actual. 

A   efte  tiempo  dixo  Soler  al  Governador ,   que  enviaba  la  otra  Carta  de  Velaíco ,   por  íl  confidera- 

ba  hacer  en  aquella  noche  effscic  de  la  Mina ,   que  fe  iba  obferyando. 

De  14.  de  Julio. 

Le  dio  quenta  del  golpe ,   que  había  recibido  de  los  fragmentos  de  una  Bala  de  Canon,  que  le  iin- pofsibiiitaba  el  manejo  natural  Y   expuíb :   „   Quando  á   las  dos  de  la  mañana  iba  a   diíponcr 

,,  baxaíTen  los  cien  Negros  á   la  Eftrada  encubierta  para  la  confabida  operación ,   me  reprefcntó  Cabré- 

„   ra  ,   que  refpeclo  de  haber  mucha  gente  de  Tierra  adentro  de  baftante  deftreza  ,   y   reíblucion  coa 

„   el  Machete  ,   le  parecía  ,   fe  añadieíTe  aquel  numero  ,   que  V.  S.  tuvieíTe  por  conveniente  para  mas  bien 

..  aíléourar  fu  acción  ,   en  que  defdc  lueeo  rae  ha  hecho  tanta  fuerza  ,   que  lo  he  fuírcndido  hafta 

„   proponerlo  á   V.S.y  faber  fu  determinación  en  etta  materia. 

De  X   5 .   de  Julio. 

Contiene  el  figuiente  :   „   Tuve  por  conveniente  remitir  á   V.S.a  Cabrera,  refpedo  ala  dificultad, „   que  me  manifeftó  deexecutar  la  acción  con  fu  Gente  fola,  y   que  entre  la  de  Tierra  adentro  no 

j,  encontraba  quien  le  acompañaííe  a   razón  de  caníados  j   io  cierto  es ,   que  importa  mucho  echar  cfta 

„   fuerte ,   que ,   fi  lále  bien,  hará  roda  la  cofta. 

De  29.  de  Julio. 

Continuo  expreííando  en  efte  ló  que  había  expuefto  en  los  del  día  antecedente  íbbre  la  adivi- dad  de  los  Enemigos  en  fus  Ataques  ,   efedo  que  caufaban  en  los  del  Morro,  eftado  en  que  íé 

hallaba  ,   y   mala  calidad  de  fii  Tropa ,   y   efpecialmcnte  de  las  Armas,  que  eña  tenia  ;   y   profiguc: 

Debaxo  de  cuyo  fupuefto ,   y   el  de  que  precifamente  fe  ha  de  acreditar  quanto  comuniqué  antes 

de  mi  venida  ,   fe  hace  neceíTario  el  que  V.  S.  proponga  la  Junta  para  refolvcr  ,   y   comunicarme  por 

"eícrito  lo  que  ,   quando  llegue  el  cafo  ,   haya  de  executar  fobre  los  tres  puntos ,   de  refiñir  ,   c   no  el 

Abance  ;   efperar  á   que  eftén  perfeccionadas  las  Brechas  para  Capitular;  ó   evaquar  en  tiempo  la  Guar- 

nición fi  V.  Excelencias  la  confideraren  neceífarla  á   otros  importantes  fines ;   debiendo  fiempre  tener 

l]  prefente  lo  que  en  el  primer  punto  tengo  
aífegurado. 

Había  dos  días ,   que  no  fe  fentia  el  trabajo  de  la  Mina  hafta  ayer  tarde  á   las  dos,  que  íé  ha 

vuelto  á   percibir  con  mas  fuerza,  y   ,   al  parecer  de  algunos  ,   mas  immediato  ;   y   reflexionando  fobre 

**  eñe  hecho ,   y   el  de  no  haber  batido  ,   que  de  tiempo  en  tiempo  el  Caballero  de  la  Mar ,   me  hace 

^concebir  muy  dudofamente  en  efta 
materia. 

**  Se  mantiene  el  fuego  de  Fufil ,   y   fe  continua  á   todo  riefgo  el  de  Granada,  y   Fraíco  íbbre  la 

„   Eftacada  ,   y   Mina. 

MINVT^  SIMPLE  DE  LA  RESPUESTA  EN  EL  MISMO  DIA. 

Al  Señor  Velaíco,  29.de  Julio* 

Muy  Señor  mió  :   Habiendo’'e  tratado  en  la  Junta  de  Oficiales  Generales,  y   Graduados,  com- ouefta  del  Excekntifsimo  Señor  Conde  de  Superunda  ,   Theniente  General  de  los  Excrcitos
 

de  S   VI  Virrey  que  acaba  de  fer  dcl  Reyno  del  Perú  ,   y   de  los  S
eñores  Don  Diego  Tabares,  Ma- 

T   T"de**Campo  ,   el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   Gefe  de  Efquadra  ,   y   Comandante  General  d
e 

^   p)Qn  Lorenzo  de  Montalvo  ,   CemifTario  Ordenador  de  Marina  ,   y 
las  de  efta  America  , . 

Miniftro -n  •   •   rl^^llaen  efta  Plaza,  Don  Dionllio  Soler,  Theniente  de  REY  de  la  mifma,  Don
  Juan  Antonio 

dcTa  Colina,  Capitán  de  Navio  déla  Real  Armad
a,  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale,  Ingeniero  e

n 



41 

Gere,yDon  Jofcph  CrcIIds  la  Hoz ,   Comandante  de  la  Artillería ,   acerca  del  eftadod^eíTeCaf- 

tiUo*,  de  las  ventajas ,   que  han  logrado  confeguir  los  Enemigos  en  el  pro^reíTo  de  fus  operadoncs  di- rigidas contra  d,  mediante  la  fuperioridad  de  fus  Fuegos, y   de  las  que  fe  c¿ní¡dcran  podrán  ir  adelantan- 
do con  los  extraordinarios  esfuerzos ,   que  diariamente  fe  les  reconocen ;   y   conferidofe  afsimitmo  íb- 

bre  los  medios  mas  oportunos  de  fu  confervacion  al  refpedo  de  fu  importancia  ,   teniendo  prcfente  los 
particulares  efmeros  con  que  el  celo  de  V.  S.  le  ha  acreditado  en  la  vigoróla  defenfa,  que  es  tan  noto- 

ria: Se  ha  acordado  por  muy  conforme  al  Servido  del  REY  autorizará  V.S.  como  Comandante  en  Gefé 
que  eftá  nombrado  eneífe  dicho  Caftillo  ,   para  que ,   en  el  calo  de  verle  en  el  extremo  de  neceisidad  de 

haber  de  Capitular, o   ya  lea  porque,  volada  la  Mina,  enque  fe  tiene  noticia  cftáa  trabajando  los  Ingleles, 
confidere  no  poder  fu  Gente  defender  el  Allalto  con  probabilidad  de  buen  éxito,  ó   yá  porque,  defpues  de 
haberlo  refiftido,  fe  halle  cftrechado  por  el  Enemigo  á   la  ultima  Retirada ,   pueda  executarlo  por  si  con 
entera  indcpendencia,(5n  mezclar,ni  ligar  de  ningún  modo  ella  Plaza,  exig¡endo,en  uno, y   otro  cafojquan- 
tas  ventajas  le  fean  aíléquibles  en  honor  de  las  Armas  de  nueftró  Soberano ,   ó   dexandolas  de  confe- 
guir,fegun  didaflen  á   V.S.  íu  prudencia  ,   acreditado  efpiritu  ,   experiencia  Militar  ,   v   citado  á   que 
fe  vea  reducido  :   Que  fe  dexen  al  arbitrio  de  V.  S.  las  fucceísivas  defenfas  de  Cortaduras,  y   demás  pre- 

cauciones ,   que  ha  premeditado  ,   premeditare  ,   y   eftá  poniendo  en  pradica  ,   y   todas  las  que  hallaíTc 
por  convenientes  al  mifmo  fin  ,   para  el  qual  fe  le  facilitarán  á   V.S.  todos  los  medios  ,   que  fean  nc- 
celTarios  ,y  concurrirán  el  Ingeniero  ,   ó   Ingenieros,  en  aquellos  puntos  en  que  V.  S.  eftimalTe  condu- 

cente íu  intervención  :   Concluyendo  dicha  Junta  en  conceder  á   V.  S.  la  mas  amplia  facultad  para 
obraren  todo  ,   fegun  como  lo  tuvíeíTe  por  mas  adaptable  al  Real  Servicio  ,   y   correíponda  á   la  fí- 
tuacion  en  que  fe  hallaífe  ,   por  eftár  en  la  entera  íatisfaccion  del  valor  ,   conducta  ,   y   extraordinario 
celo,  que  tanto  fe  ha  calificado  en  el  empeño  con  quefia  correfpondido  halla  aquí  á   la  confianza 
hecha  de  fu  Períbna  para  el  encargo  de  eíTe  importante  Puelío ,   y   tenerla  mas  cabal  feguridad  deque 
continuará  del  mifmo  modo  en  lo  fuccefsivo ,   haciendo  quanto  cabe  en  lo  poísible  para  proporcionar 
el  feliz  logro  á   que  todos  debemos  afpirar.  Lo  que  participo  á   V.  S.  para  que  quede  en  fu  inteli- 

gencia ,   y   fegun  ella  pueda  defde  luego  aplicar  fu  conocida  adividad  á   la  perfección  de  la  Obra ,   que 
hafta  el  prefentc  ha  conducido  tan  glorioíámente  ,   en  el  concepto  de  que  ,   á   proporción,  que  á   mi  me 
es  de  fuma  complacencia  efta  rcíblucion  por  las  circunííancias ,   que  la  califican ,   concurriré  á   quanto 

parccieíTe  á   V.  S.  dirigido  á   verificar  fia  defempeño  ,   en  que  fe  intereíTan  mi  obligación,  y   tantos  otros 
reípetos  de  la  mas  alca  esfera  ,   que  á   la  comprehenfion  de  V.  S.  ion  bien  manifieftos. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años ,   como  deíéo.  Habana  29.  de  Julio  de  1762.  Señor 
Don  Luis  Vicente  de  VeUfeo. 

Del  proprio  dia. 

„TV  Sefior  mió  :   Quedo  en  la  inteligencia  de  quanto  V.  S.  fe  firve  prevenirme  en  fu  Car- 

„   I   V   i   ta  ,   que  acabo  de  recibir  ;   pero  con  el  motivo  de  haber  obferv^ado  efta  tarde  ,   que  el  Navio 

,,  el  Eídrige  de  tres  Puentes  fe  ha  puefto  en  franquía  con  otros  grueííbs,  y   que  la  Batería  de  la  Ca- 

,,  lera  fe  eftá  adelantando  por  inftantes  ,   he  llegado  á   recelar  con  algún  fundamento  ,   intenten  el 

,,  Ataque  por  Mar ,   y   Tierra  ,   en  cuyo  calo  no  efperado  es  menefter  retirar  ,   por  evitar  íu  total 
„   íacrificio  ,   la  Gente  ,   que  guarnece  el  Orejón  de  la  Mar,  y   la  que  igualmente  fe  mantiene  en  lo 

,,  alto  de  la  Rampa  ;   figuiendofe  de  efto  el  que  irremediablemente  fe  apoderen  los  Enemigos  de  di- 

-5,cho  Orejón  al  favor  del  fuego  de  íus  Navios,  que  defde  luego  es  menefter  comprehender  iaío- 

„   portable  en  una  Batería  fin  Parapetos ,   y   punto  menos  que  á   Barbeta. 

„No  aíTcguroel  que  precifamente  fe  verifique  mi  congetura,  pero  debo  prevenir  el  fuceflb ,   íi 

,,  fe  ilega  á   acreditar ,   aísi  como  el  que  neceílariamente  ha  de  fer  cortada  nueftra  comunicación, 

,,  quando  juftamente  rae  hallo  fin  mas  que  cinquenta  quintales  de  Pólvora ,   reípccio  a   haber  puefto  en 

tierra  la  que,, ....  (eftá  borrado  )   ,,  acordó,  no  obftanre  de  que  efta  noche  procurare  colocar  las  Sacas 

Algodón  para  el  efecto  de  algún  reíguardo  ,   pero  fierapre  fe  debe  confiderar  efte  íuceflo  por  íii- 

mente  crítico  ,   é   incontrarreftable,  fi  acaíb  fe  proporciona  á   nueftra  deígracia. ,de ,   mámen
te 

proporciona  ^ 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años.  Morro  ,   y   Julio  29.  de  1762.  B.  L.  M.  de  V-  S. ♦•**  Pr -í/í/l 

dado  fuego 

,'íb  mas  afecto  feguro  fervidor.  Luis  Vicente  de  Velafco.  Señor  Donjuán  de  Pr.ído. 

Al  margen  fe  halla  ,   al  parecer ,   de  la  mifma  letra  lo  figuientc  :   „   Los  Enemigos  han 
,   dentro  de  íii  Mina  á   tres  Hornillos  deípues  del  anochecer.  h   “ 

También  fe  halla  al  margen ,   al  parecer,  de  divería  letra :   „   29.  de  Julio  á   las  10*  £ 
,,  Se  le  enviaron  al  inftante  50,  quintales  de  Polvera. 

NO 
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-   Ademas  deios  hechos,  que  contiene  la  Relación,  y   Extraao  antecedentes,  incluyen  la
s  referidas 

Cartas  ,   o   Parces  de  Don  Luis  de  Velafco  ,   y   todas  las  demás,  de  que  no  fe
  ha  hecho  mención,  aqu<> 

Has  efpecl'es  ,   que  ion  regulares  en  fu  correfpondencia  con  el  G
overnador  ;   á   íaber:  Le  dio  indivi- 

dual noticia  ’de  los  movimientos  ,   y   operaciones  ,   que  advertía  en  los  Enemigos  ,   de  fus  Ataques,  y 

efedo  que  caufaban  ,   délo  que  pradicaba  en  la  defenfa  
,   del  refpeclivo  eftado  del  Caftillo  ,   de  lo 

que  le  hacia  falta  para  aquella  ,   de  los  muertos  ,   y   heridos  que  refultaban  en  cada  día  ;   y   finalmente 

de  todo  quanto,al  parecer,  juzgo  conveniente  adverti
rle  ,   para  profeguir  eficazmente  en  dicha 

defenfa.  ' 

p   JRTEy  QVE  DIO  DON  FR^^NCISCO
  DE  ME  DINJ, 

Comandante  Jei  CajMo  del  Morro  emi..  de  Julio , y   minuta  de  la  Ref
puefla  del 

-   Go\?ernador  en  el  diaftguiente-x  3-.  fohre  la  Mina  ,   ̂ue  hacíanlos 
 Enemigos, 

y   ejlado  del  Cajlillo»  ; 

Muy  Señor  mió ;   Habiendo  con  el  motivo  de  la  Tregua  mandado,  que  el  Ingeniero  recono- ciera la  iítuacion  en  que  fe  halla  efta  fortaleza  ,   me  informó  ,   que  las  dos
  Caras  ,   y   Cortina 

de  Tierra  tienen  arruinados  enteramente  ifuS  Parapetos ,   y   en  el  medio  de  la  Cortina,  hafta  fíete  hi- 

ladas debaxode-el  Corden  ,   y   quaíi  lo  nfifmc  en  las  dos  Garas  de  lo
s  referidos  Baluartes,  y   caí- 

dos en  el  FóíTo  los  correfpondientes  Efeombros :   Igualmente  reconoció  ,   que  en  la  Cara  ael  Baluarte 

de  la  Mar,  conftruída  fobre  el  Arrecife,  eíla  blindada  ,   y   efpaldo
nada  una  Boca  de  Mina  ,   y'' arrimada 

á   ella  una  Efcala  hafta  el  Mar,  habiendo  vifto  'mientras  duró  efte  reconoci
miento  entrar  ,   y   fahr^a  cuer- 

po derecho 'por  fu  Boca  hafta  tres  hombres  defnudos  ;   y   fégun  la  porción  de  cantos
  caídos  a   pique 

de  el  Mar,  y   cantidad  de  tierra  fóbre  el  A   iTecife  ,'parKe  tener  adela
ntada  efta  Obra  :   Todo  lo  qual 

he  recono5do"yo  por  mi  mifrao  ,   acorapimado  dé  los' mas  Oficiales  de  ef
ta  Guarnición. 

Participólo  á   y.  S .   por  parecerme  entidad  de  gran  atención  ,   para  que  en  fu  
inteligencia  ordene  lo 

que  mas  convenga  ,   y   fea  del  agrado  de  V.  S.  ^   ^   j   -tr  c   r 

Nueftro  Señor  guarde  a   V.  S.  muchos  ̂ lós.-Morro  ia.  de  Julio  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  5.  lu 

mas  atento  férvidcr.  rT¿íUc*Jco  de  Sc?íot~  JOou'liiAti  de  JCtAdo* 

M 'IIY  Señor  mió;  En  Papel  de  ayer  éxpoñéV.S.  que  habiendo ,   con  el  motivo  de  la  Tregua, 

I   V   i   mandado  ,   que  el  Ingeniero  reconociera  la  fituacion  en  que  fe  halla  efta  Fortaleza  ,   le  inf  ormó 

á   V.  S.  que  las  dos  Caras  ,   y   Cortina  de  Tierra  tienen  arruinados  enteramente  fus  Parapeto
s  ,   y   en  el 

medio  de  la  Cortina  hafta  fíete  hiladas  debaxo  del  Cordón  ,   y   quafi  lo  mifmo  en  las  dos  Caras  de 

los  referidos  Baluartes ,   y   caídos  en  el  FoíTo  los  correfpondientes  Efeombros  :   Que  igualmente  reco- 

noció ,   que  eñ  la  Cara  del  Baluarte  de  la  Mar  ,   conftruída  fobre  el  Arrecife,  efta  blindada  
,   y   efpaldo- 

nada una  Boca  de  Mina  ,   y   arrimada  a   ella  una  Efcala  hafta  el  Mar ,   habiendo  vifto  mientras  duró  ef- 

te : reconocimiento  ,   entrar  ,   y   faiir  á   cuerpo  derecho  por  fu  Boca  hafta  tres  hombres  defnudos  :   y   que
, 

fegun  la  porclon  de  cantos  caídos  á   pique  dti  Mar  ,   y   cantidad  de  tierra  fobre 
 el  Arrecife  ,   parece  te- 

her  adelantada  efta  Obra :   todo  lo  qual ,   dice  V.  S.  haberlo  reconocido  por  si  mifmo  ,   acompañado  de 

los  mas  Oficiales  de  efta  Guarnición  ,   y   que  me  lo  participa  V.  S.  por  parecerle  entidad  de  gran  aten- 

ción, oara  que  en  fu  inteligencia  ordene  lo  que  mas  conven
ga. 

En  vifta  de  rodo,  v   hallandofe  conftituida  en  efta  Plaza  de  orden  de  S.  M.  un
a  Junta  de  Guerra, 

para vratar,  y   reíolver’los  graves  aífuntos  de  la  prefente  critica  conftitucion,la
  qual  fe  compone  por  aho- 

ra del  Excelentiísimo  Señor  Conde  de  Superunda  ,   Theniente  General  de 
 los  Reales  Exercitcs  ,   Vir- 

rey que  acaba  de  fer  del  Reyoo  del  Perú ,   y   de  los  Señores  Don  Diego  Tabares  ,   Marifcal  de  Cam- 

00  ’el  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   Gefe  de  Efquadra  ,   y   Comandante  General  de  las  ae efta  Ame- 

tica ''Don  Dionifio  Solér  ,   Theniente  de  REY  de  efta  Plaza,  y  
 Den  Bakhaiar  Ricaud  de  TirgaJe, 

Tr.Jnkro  en  Gefe,  tuve  por  confequente  á   las  atenciones
  de  mi  obligación  el  convocar  á   dichos  Ser 

ñores  •   V   habiendoles  hecho  prefente  el  re
ferido  Papel  de  V.  S.  y   las  reflexion

es  ,   que  en  i u   confide- 

.   ’   f   con  la  mira  en  las  mas  regulares  experimentadas  operaciones  de  calos  leme- 

[antes",^  en  la  inexplicable  importancia  de  manten
er  á   todacofta,  hafta  el  ultimo  extremo  desun

a 



prudente  polsib.lidad  ,eíre  Caftillo  ,   en  cuya  Jefcnfa  eftSn  vinculadas  la  fuerte  de  toda  efta  Tda  'A. demas  confequenaas  tranfcendentales  j   toda  la  Monarquía  Efpañola  en  efta  America  :   íberon  dí^- raun  fentir  ,   con  acuerdo  ,   y   difamen  del  Ingeniero  en  Gefe  ,   que  a   nombre  de  la  Junta  manifcftafTe a   V.  S.  como  lo  hago,  primeramente,  la  particular  farisfaccion  ,   que  fe  tiene  de  que  la  acredím^, 
ducta  de  V.  S.  afsiftida  de  fu  notoria  fidelidad  ,   honor  ,   valor  ,   y   conftancla,  íabri  propordonarfe  en el  empeño  ,   que  fe  miran  fus  circunftancias,  de  confervar  en  el  Dominio  del  REY  efla  Fortaleza  tó^o 
el  mas  tiempo, que  exige  la  recomendación  de  fu  nunca  bien  ponderada  entidad  aquella  gloria,  que  pued» 
á   V.  S.  conftiiuirle  en  el  mas  alto  grado  del  merecimiento  para  la  gratitud  de  S.  M.  y   reconocimien- to de  un  País,  que  no  podrá  dexar  de  mirará  V.S.  con  el  caraéter  de  Reftauradorde  fu  libertad 
y   fu  Religión:  Que,  fin  embargo  deque  por  los  informes  de  V.  S.  fe  infiere  próxima  la  rendición  de 
eíleCaíHilo,refpcctoal  eftado  en  que  fe  halla  ,   y   la  impofsibilidad  de  diferir  por  medios  directos  y 
eficaces  fu  detenfa  ,   íiempre  fon  de  diaamen,  que,  defpues  de  una  refíftencia  tan  dilatada,  y   que  ¿r 
tantos  términos  ha  tocado  en  el  punto  de  lo  heroyco ,   feria  obfcurecer  tanta  gloria  ,   y   abandonar  ks 
felicidades  prometidas  en  cada  inflante  de  los  que  fe  prolonga  nueílra  reíiílencia ,   fi  llec^aííe  el  ca- 

fo increíble  de  que  efta  faltaíTe  antes  de  la  Brecha  abierta ,   cuya  circunftancia  ha  fído  en  todos  tiem- 
pos el  fello  mas  honrofo  de  la  defenfa  de  las  Plazas  ,   y   Caftiílos  atacados  con  todas  las  formalida- 
des de  la  Guerra  ,   excepto  quando  fe  verifica  la  Efcalada  ,   de  la  qual ,   como  de  la  Brecha  ,   fon  mu- 
chos los  calos  en  que  han  fido  rechazados  los  Enemigos  ,   y   el  eftado  de  eíTas  Murallas  todavía  no 

manifiefta  Brecha  en  las  Caras  de  los  Baluartes  ,   y   Cortina  :   Que  nueftros  recelos  pueden  únicamente 
fundarfe  en  la  Mina  ,   que  fe  ha  reconocido  ;   pero  por  otro  lado  debe  contribuir  á   nueftra  quietud  la 
confideracion  de  que ,   aun  volada  en  el  parage  en  donde  fe  dirige  ,   feria  una  grande  cafualidad ,   que 

dexaíTe  en  el  mifmo  acto  una  Brecha  accefsible,  fi'endo  efta  la  razón  de  tener  los  Enemigos  Batería  fo- bre  la  Eftacada  para  perfeccionar  con  fu  Cañón  ,   lo  que  la  Mina  dexaíTe  de  hacer  :   Que  es  inconcufa 
practica,  y   eftilo  de  la  Guerra,  que  fe  hace  entre  Naciones  cultas,  avifar  el  Enemigo ,   luet'o  que  tiene  la 
Mina  en  eftado,  al  Governador  ,   ó   Comandante  de  la  Plaza  ,   ó   Caftillo  para  que  fo  rinda ,   á   vifta  de  ef- 
tár  pronto  á   volarla ,   en  cuyo  cafo  baxa  perfona  de  toda  fatisfaccion  ,   ó   por  lo  regular  el  mifmo  Co- 

mandante, acompañado  del  Ingeniero  ,   y   algunos  Oficiales,  á   reconocer  la  Mina,  defpues  de  lo  qual  to- 
ma el  partido ,   que  mas  conduce  á   fu  honor,  y   al  eftado  de  las  cofas:  Que,  dado  el  cafo  impraaicable 

de  volar  la  Mina  fin  preceder  las  referidas  circunftancias  ,   yá  eftá  dicho  quan  incierto  es  el  que  quede 
una  Brecha  accefsible  ,   y   quando  ello  fu  cedieíTe  le  queda  al  Comandante,  fi  le  parece,  el  arbitrio  de 
hacer  tocar  llamada  al  tiempo  de  fubir  la  Brecha  para  Capitular  ,   eípecialmente  teniendo  anticipadas 
las  corrcfpondientes  Cortaduras  en  los  Baluartes  atacados  ,   como  fucede  en  eíle  Caftillo:  Que  el  exein- 
plar  de  Capitular  una  Plaza  con  una ,   y   mas  Brechas  abiertas  ,   eftando  el  Enemigo  aíTaltandola ,   íé  ha- 

lla muchas  veces  verificado  ,   y   aun  con  la  circunftancla  de  no  tener  el  reípeto  de  las  Cortaduras ,   que 
tiene  ,   y   pueden  perfeccionarfe  mucho  mas  en  eíTe  Caftillo :   Que  en  el  ultimo  lance  de  la  Brecha  abier- 

ta, como  que  es  la  operación  ,   que  corona  el  empeño  de  una  defenfa  ,   es  quando  el  Comandante  toma 
fu  partido  para  la  refolucion  mas  conveniente  al  Servicio  del  REY ,   y   honor  de  fus  Armas ,   reflexio- 

nando el  numero  ,   eftado  ,   y   calidad  de  fu  Tropa,  y   lo  que  prudentemente  puede  prometeríé  del  mas, 
ó   menos  ardimiento  de  efta  ;   pero  de  qualquier  modo  ,   fin  el  requifito  de  la  Brecha  abierta  ,   fiempre 
es  problemático  el  acierto  de  la  rendición  ;   y   mucho  mas  lo  feria  el  de  la  de  eíle  Caftillo  al  cabo  de 
tanta  íangre  vertida  por  la  gloria  del  REY,  de  la  Religión  ,   y   de  la  Patria  ,   y   no  teniendo  cierta- 

mente parangón  las  importancias,  y   confoquencias,  que  ai  empeñan  la  obligación  de  V.  S.  con  quanto 
quiera  traherle  a   la  confideracion  en  razón  de  Plazas  perdidas  ,   pues  todo  ferá  muchiísirao  menos ,   á 
vifta  de  que  ,   con  la  entrega  de  eílé  Caftillo  ,   fe  van  á   poner  en  manos  de  los  Enemigos  las  Llaves,  no 
folamente  de  toda  efta  Isla  ,   fino  las  de  una  ,   y   otra  America. 

Nueftro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años  , como  deíeo.  Habana  23.  de  Julio  de  1762.  Sc»^ 
Don  Franófío  de  Medina. 
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ALEGATOS  FISCALES. 
Primero. 

EXcelentifsimos  Señores.  El  Fifcal  nombrado  por  S.  M.  para  deducir ,   y   formali- zar ,   con  interveiacion  de  los  Señores  Vocales  de  la  Junta ,   los  Cargos  correípon- 

dientes  contra  los  que  refukaren  culpados  en  la  pérdida  de  la  importante  Plaza  de 

la  Habana  ,   y   la  Real  Efquadra ,   que  eftaba  furta  en  fu  Puerto ,   en  villa  de  los  Pape- 
les remitidos  de  Orden  del  Rey,  por  el  Miniílerio  de  Indias ,   al  Excelentifsimo  Señor 

Conde  de  Aranda  ,   Prefidente  de  elle  Tribunal ,   debe  reprefentar  dcfdc  luego  ,   en 

cumplimiento  de  fu  Oficio  :   Que,  no  obílante  hallarfe  ella  Caufa  en  fus  principios ,   y 
reducirfe  en  el  dia  toda  fu  inílruccion  a   las  Minutas  de  las  Ordenes  comunicadas  al 

Governador  Don  Juan  de  Prado ,   fus  Rcfpueftas ,   los  Diarios  dcl  Sitio  que  eílendie- 
ron ,   y   han  prefentado  al  Miniílerio  el  mifmo  Governador  ,   y   el  Gefe  de  Efquadra 

Marqués  de  Real  Tranfporte ,   algunos  Acuerdos  de  la  Junta  de  Guerra  formada  en  la 
Habana,  diferentes  Cartas  dirigidas  al  Rey  por  varios  Capitulares ,   y   otros  Individuos 

de  aquella  Ciudad ,   fe  deícubre  baílantemente  a   la  primera  villa  ,   y   examen  de  ellos 
Documentos  la  omifsion,  y   defeuido  notables ,   con  que  procedió  dicho  Donjuán 

de  Prado  defde  los  principios  de  fu  Govierno ,   y   también  fe  reconoce  de  conliguien- 
te  la  complicidad  de  algunos  de  los  otros  Gefes ,   y   Vocales  de  la  expreífada  Junta  de 

Guerra  ,   que  convinieron  ,   y   dictaron  las  Refoluciones  acordadas  en  ella.  En  prueba 

de  elle  concepto,  y   a   fin  de  proceder  con  la  pofsible  claridad  ,   fera  tan  conveniente, 

como  precifo ,   compendiar  los  hechos  por  fu  orden  chronologico  ,   y   apuntar  las  Re- 
flexiones mas  obvias ,   y   principales ,   que  producen  ellos  mifmos. 

Por  la  Nota  remitida  con  la  Real  Orden ,   parala  formación  de  ella  Junta,  confi- 

ta :   que,  nombrado  que  fué  por  Governador  de  la  Habana  el  Marifcal  de  Campo  Don 

Juan  de  Prado ,   fué  la  principal  atención  de  S.  M.  poner  los  Dominios  de  la  America 

en  el  mejor  eílado  de  defenfa ,   y   efpecialmente  aquella  importante  Plaza  ,   regulada 

como  Llave ,   y   Antemural  de  las  Indias  Efpañolas  ,   a   cuyo  ercólo  fe  le  dieron  dos  In- 

o-enieros  ,   dexando  a   la  elección ,   y   practico  conocimiento  de  aquel  General ,   y   ellos 

Oficiales ,   la  Fortificación  que  fueífe  mas  conveniente ,   encargándole  la  brevedad ,   y 

el  acopio  de  materiales  delde  luego  5   y   para  acelerar  ella  Obra ,   quitando  todo  mo- 

tivo de  retardo  ,   mandó  S.  M.  en  Orden  de  2.7.  de  Febrero  de  1 76  i :   no  fe  efperallé 

el  envió  del  Plano ,   y   fu  aprobación ,   para  d^  principio ,   y   continuar  con  actividad 

la  Fortificación  que  huvieíl'en  deliberado ;   y   contextando  el  Governador  a   ékz  Orden 

en  3 .   de  Julio  del  proprioaño  ,   manifeltó  la  preferencia  
dada  a   la  Fortificación  de 

Cabaña  ,y  prometió,  no  folo  que  fe  emprehenderia  immed
iatamente  ,   si 

que  la  coníideracion  defer  aquella  Obra  la  i/ñ^enciUe  feguridad  
de  la 

defde  luego  inclinado  con  Acuerdo  de  los  Ingenieros ,   a   emprehen  er  e   r   j 

del  terreno,  y   aberrur;  del  
efia  d.frfiaon)  U A 



de  conflrutr  una  Defenfa  de  pro)?idencU,  cdpd:^  qudquiera  invafan  ,   aiTecruraíi- 
áo  aS.  M.  en  fu  mifma  Carta  la  aótividad  con  que  fe  practicaría  ,   y   oponiendorc 
por-no^recardarla ,   al  paíío  a   Vera-Cruz  de  uno  de  los  Ingenieros  Ricaud,  ( como  f-  1^ 
prevenía )   lo  que  aprobo  deípues  el  Rey ,   por  la  falca  que  harian  a   la  execucion  de  la 
obra  proyeótada.  Ademas  de  lo  que  prudencemence  debía  congeturar  Don  Juan  de 
Prado  de  eftas  oportunas,  y   íábias  prevenciones,  fe  le  advirtió  por  el  Minifterio  de 
Indias ,   en  fecha  de  3 .   de  Oíftubre  1 7Ó  i   ,   en  términos  baftante  claros ,   el  próximo 
rompimiento  que  amenazaba,  diciendofele  :   que,  aunque  el  Rey,  defeofo  de  la  paz 
habia  procurado,  y   procuraba  foftener  fus  derechos  con  la  Inglaterra  por  medio  de 
amiftofa  negociación,  no  pudiendo  aíTegurarfe  de  igual  buena  fe  en  aquella  Corona 
fe  procedieííe  con  ella  deí confianza  para  la  precaución ,   afsi  por  fus  Governadores 
.como  por  los  Comandantes  de  Efquadras ,   eftando  con  tanto  cuidado,  como  fi  fueífe 
en  tiempo  de  Guerra  declarada  :   a   cuya  orden  contexto  Don  Juan  de  Prado  en  z .   de 
Febrero  de  1761. 

Tuvo  ya  elle  Governador  la  induvitable  noticia  del  rompimiento  con  Inglaterra 
en  a,  ó   .   del  proprio  mes  de  Febrero ,   a   cuya  confequencia  convocó  el  dia  figuiente  la 
Junta  de  Guerra,  cuyo  Acuerdo  acompaña  en  fu  Carta  de  1 7.  de  Mayo  de  .1 76 z.  al 
Rlinifterio  de  Indias ,   con  copia  de  la  Carta  del  Governador  de  Cuba ,   infertas  en  efta 
las  Declaraciones  del  Capitán  del  Avifo  el  San  Lorenzo ,   y   el  Articulo  de  Gaceta  de 
Madrid  de  I   5 .   de  Diciembre  1 7Ó  i .   ó 

No  fe  enquentra  en  parte  alguna  de  ios  Papeles  remitidos  a   efta  Junta ,   que  en 
el  tiempo  que  micdió  defde  la  llegada  del  Governador ,   ni  menos  en  el  intervalo  def- 

de  3 ,   de  Julio  de  1 76  i .   al  i .   de  Febrero  de  1 76  z.  fe  huvieíTe  hecho  mas  progreííb 
en  la  fortificación  de  la  Cabana,  que  principiar  el  defmonte  del  terreno,  y   abertura 
del  tofo,  como  avisó  en  fu  citada  Carta  de  3 .   de  Julio  de  1761.  fin  embargo  de 
contarfe  fíete  mefes ,   en  que  fe  podia  haber  adelantado  la  Obra,  de  modo  ,   que  en 
z 6.  de  Febrero  de  1 76 z.  que  tuvo  la  pofitiva  noticia  de  la  Guerra,  fe  hallaífe  en  dif- 
poficion  de  perfeccionar  una  Fortificacion.de  providencia,  en  eftado  de  foftener  aquel 
Puefto  quando  llegaron  los  Inglefes ,   empleando  para  ello  los  tres  mefes  largos  de 
tiempo ,   que  huvo  defde  aquella  época  al  6.  de  Junio  en  que  fe  aviftó  la  Efquadra 
enemiga.  Por  el  Acuerdo  de  la  citada  Junta  de  z   7.  de  Febrero  de  1 76  z.  fe  refolvie- 
ron  varias  providencias ,   aísi  para  hacer  venir  por  tierra  a   la  Habana  el  Regimiento 
cfo  Dragones  de  Edimbourg,  como  para  tranfportar  los  Pertrechas,  y   Municiones,  que 
para  la  Plaza  habían  conducido  los  Navios  Galicia ,   Monarca ,   y   Arrogante ;   y   paíTan- 

taha  entendiendo  de  la  Cabana^  fe  convino :   en  que  fe  adelantaífen  a   los  Pueftos  de  Co- 
ximar,  Bacuranao,  Punta  de  San Lazaro,  la  Chorrera,  y   Marianao,  fituados  en  las 

Coftas  de  Barlovento,  y   Sotavento ,   y   en  las  Lomas  de  Manuel  González  y   Arofteguf, 
unas  Baterías  raíTantes,  que  propufo  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud  ,   por 

confiderarlas  famamente  útiles  a   impedir  qualquiera  tentativa  de  los  Enemigos  en 

las  cercanías  de  la  Ciudad,  con  otras  difpoficiones,  que  fe  refieren  en  la  mífina  Junta, 
fin 



fin  que  a   todos  los  Vocales  de  ella  les  quedaíTe  entonces  la  menor  duda  fobre  la  ya 
publicada  Guerra  ,   pues  fe  acordó  declarar  las  Reprelfailas  ,   y   el  miímo  Governador 
confeíso  en  lu  citada  Carta  de  17.de  Mayo  de  i   7   6   i .   el  recelo  en  que  debía  citar 
ya  de  efta  novedad  tan  confiderabie ,   y   anunciada  por  el  Minifterio  de  Orden  de  S. 

M.  en  las  antecedeiues  prevenciones  hechas  a   aquel  Govierno,  y   por  confiderar  haber 

llegado  a   verihearfe  el  conjunto  de  circunftancias ,   que  en  Carta-Orden  de  2.4.  de  Fe- 
brero del  ano  antecedente  fe  le  puntualizaban ,   que  le  hizo  convocar  la  mencionada 

Tunta  de  Guerra.  Bien  fe  reconoce  ,   que  las  providencias  tomadas  en  ella  fe  dirigieron 

a   txjner  en  defenfa  la  Plaza  ,   y   fus  immediaciones  j   pero  en  ninguno  de  los  Papeles  íb 

advierte  medida  ,   ni  fehal  alguna  para  fu  execucion ,   antes  le  obferx'a  por  la  serie  de 

los  fuceífos,  que  ni  en  Coximar,  ni  en  la  Cii'^rrera ,   ni  en  otro  de  los  Pueftos  manda- 

dos reforzar,  fe  pufo  el  menor  reíguardo  para  contener  el  defeinbarco  de  los  Enemi- 

gos, de  que  fe  infiere  un  culpable  deícuido,  que  comprehende  a   los  encargados  de 

ellas  providencias,  y   con  fuperior  razón  a   Donjuán  de  Prado,  íi  es  cierto  lo  que  las 

Señoras  de  la  Habana  dicen  ai  Rey  :   el  GoVernador  clefprecio  'varios  aVifos ,   cfne 

cedieron  por  diferentes  'vías  al  Armamento  ,   que  los  Ingle  fes  hahilitaban ,   con  dejig.-nos  cier-' 

tos  de  aquella  Plaga  ;   y   la  que  cambien  informan  a   S.  M.  diferentes  Capitulnrcs  de 

aquella  Ciudad  con  ellas  exprefsiones  :   Los  preparativos  ,   y   refuergos  ,   con  qtte  V.?A. 

cerca  de  dos  anos  antes  procuro  poner  los  Dominios  de '   Indias  en  rejguardo  contra  ios 

defgnios  de  los  Ingle  jes  ,   las  noticias  comunicadas  por  Cuba  de  la  refpuefla  dada  por  V' ~   A/. 
al  Minifro  Británico ,   rejidente  en  la  Corte  ̂   ni  los  repetidos  Avifos  privados ,   que  tuVo  el 

Gobernador  por  la  Cofa  de  dirigir  fe  el  Armamento^  que  hahia  conquiflado  la  Isla  de  la  Alar- 

tínica  ,   d   hofliligar ,   y   tomar  efe  Puerto ,   pudieron  difpertarlo  del  letargo  de  fu  inacciony 

y   abandono  en  la  defenfa ,   y   feguridad  de  la  Plaga  h   pues  el  dia  6 .   de  Junto  ,   que  fe 

prefemo  fohre  la  Cofia  ,   y   Fortalegas  la  numerofa  Efquadra  de  Inglaterra  ,   no  había  en 

aquellas  Cánones  fobre  Cureñas ,   ni  Cartuchos  de  Polbora  hechos  para  cargar  las  Pie^ 

gas  de  Artillería  ,   jy  las  otras  Aíuniciones  con  el  mifmo  defcuido  ,   halland.oje  los  Baluar- 

tes,   y   Alur ollas  de  la  parte  de  tierra  en  peor  difpojicíon  ,   los  Cajiiuos  fin  particular 

^re'vencion  y   y   fn  reparo  de  contener  el  defembarco  en  aquellos  parages  ,   que  fe  confde— 
raían  expuefios  d   la  infultacion  de  los  Enemigos. 

Con  elfos  prefupueílos ,   y   antes  de  entrar  al  examen  de  los  fuceííos  verificados 

defde  el  dia  6.  de  Junio,  en  que  fe  aviílaron  los  Enemigos,  hafta  que  fe  entregó  la 

Plaza  por  la  Capitulación ,   parece  eíTencial  exponer  el  numero  de  Tropa  ,   que  huvo 

para  fu  defenfa. 

Por  la  Nota  citada ,   que  ba  paíTado  a   ella  Junta  el  Miniíferio  de  Indias,  fe  advier- 

te, que,  debiendo  conífar  la  dotación  de  Tropa  Arreglada  oe  la  Hioana 
 de  tres  Bata- 

llones del  Regimiento  de  aquella  Plaza ,   de  a   540.  hombres  cada  uno  ,   ( pues  el  4*  Ib 

confideraba  empleado  en  la  Florida ,   y   Cuba )   quacro  Compañías  de  Dragones  e   a 

6   5.  cada  una,  y   una  de  ArciÜeros  de  1 70.  determinó  enviar  S.  Ni.  
en  re  ̂  

dos  fegundos  Batallones  de  Efpaña ,   y   Aragón ,   dexando  elle  akimo  tres  mp 

en  Samiago  de  Cuba,  y   una  L   pieno-R.co. 
 y   defpues  íe  envió  d   Reg.nuen^^dc 

A   2, 



Drao-ones  de  Edimbourg,  compueño  de  zoo.  hombres;  de  modo  ,   que,  llegada  efta 

Tropa  3   le  pudo  coníiderar  la  dotación  de  aquella  Plaza  de  Infantería. 

Hombres, 

Tres  Batallones  del  Regimiento  Fixo.              1 6   zo. 

Un  Batallón  del  Regimiento  de  Eípaha   ^       ^   3   4* 

Una  Compahia  de  Granaderos,  y   quatro  de  tuiilcros  de  Aragón.  . , .   540, 

Una  Compañía  de  Artilleros           170. 
Z7é4. 

DE  CJBALLEKIJ, 

El  Regimiento  de  Edimbourg       

Quatro  Compañías  de  Dragones  de  la  Habana  a   é   5 

«   •   OOv 
. .   z6o, 

4^0. 
Según  los  Eftados  remitidos  por  el  Governador  de  la  Fuerza  efedtíva  de  Tropa 

Arreglada ,   que  había  en  z   7.  de  Mayo,  parece,  que  de  los  Batallones  de  Efpaña,  Ara- 

gón ,   y   Fixo  de  la  Habana ,   eftaban  dentro  de  la  Plaza  1 4   3   4*  hombres  de  Infante- 

ría,   y   5   z.  Artilleros,  i   74.  Soldados  de  Infantería  deftacados ,   y   47.  Artilleros ;   de 

Caballería  84.  Dragones  de  la  Habana ,   y   139-  deftacados,  que,  junto  todo  lo  efec- 

tivo ,   compone  1930*  hombres. 

De  Tropa  de  Caballería,  fin  incluir  los  Dragones  de  la  Habana,  tuvo  a   fu  orden 

Don  Carlos  Caro  150.  Dragones  de  Edimbourg,  600.  Lanceros  de  Santiago  de  Cu- 

ba,   y   1 4^.  en  tres  Compañías  fu  citas,  que  componen  896.  Caballos. 

De  Tropa  de  Milicias  de  todos  colores ,   que  fe  enviaron  a   la  Plaza ,   fube  fu  nu- 
mero, fegun  los  Eftados,  a   5980.  hombres. 

De  Tropa  de  Marina ,   confta  dio  el  Gefe  de  Efquadra ,   Marqués  de  Real  Tranf- 

porte  ,   750.  hombres  ,   fin  incluir  los  Artilleros ,   Gente  de  Maeftranza ,   y   Marine- 
ría para  los  trabajos ;   y   en  aquel  codo  fe  qu entan ,   entre  Tropa  Arreglada,  y   Milicias 

9550.  hombres. 

Apareció  la  Efquadra  Inglefa  el  dia  6 .   de  Junio  de  1 7   6   z .   y   dice  el  Governador 

en  fu  Diario  ,   que,  examúnado  fu  numero,  y   que  éfta  huvieíl'e  virado  de  Bordo  hacia 
el  Puerto,  no  les  quedo  duda  que  fueíTe  Armamento  de  Guerra  dirigido  contra  la 

Ciudad  ,   de  que  ̂ ocos  días  antes  ̂ e  hahian  tenido  noticias ,   por  las  que  daban  los  Cor- 

Jarios  Inglefes  ,   que  ,   reWftidas  de  viciado  defeólo  de  ju  origen  ,   fe  habían  ejiimado  hajia. 
entonces  deftitutdas  de  aquel  feguro  agojo  ,   que  las  hiciejfe  acreedoras  al  ajfenfo. 

-   No  es  razón  la  que  da  el  Governador  del  viciado  defecto  del  orieen  de  las  no- 

ticias ,   para  no  haberle  precabido  ,   y   cautelado  ,   antes  debió  apreciar  defde  luego 

aquellos  avifos ,   con  las  anteriores  prevenciones  de  la  Corte ,   y   la  certeza ,   que  ya  te- 
nia 



iiia  de  la  declarada  Guerra ,   aprovechando  Winílantes  en  las  diípofidones  neceiia- 
rías,  que  fe  acordaron  en  la  Junta  de  2. 7.  de  Febrero,  a   fin  de  no  haliarfe  defpreve- 

nido  ,   como  parece  lo  citaba,  á   lo  menos  en  los  Pueítos  de  defembarco,  y   en  los  que 
cubrían  las  Avenidas  de  la  Plaza  ,   pues  no  confia  en  parte  alguna ,   que  antes  de  efia 
fecha  fe  huvieífe  puefio  en  execucion  nada  de  lo  acordado  en  2, 7.  de  Febrero  ante- 
cedente. 

Pufofe  ,   dice  el  Diario  de  aquel  día ,   en  movimiento  toda  la  Tropa ,   executando 

lo  mifmo  la  Eíquadra  ,   y   demas  Ramos  de  Marina,  como  también  las  Milicias  de  Blan- 

cos, Pardos ,   y   Morenos,  con  las  de  los  Lanceros  del  Campo,  paíTando  el  Coronel  de 

Dragones  Don  Carlos  Caro  a   la  Villa  de  Guanavacoa,  donde  permanecía  alojado  fu 

Regimiento  de  Edimbourg ,   aun  no  tenia  Caballos  por  el  poco  tiempo  de  Ju  llegada, 

que  feria  de  8,  d   10.  dias  j   y   poniéndole  al  frente  de  el ,   y   de  las  Compañías  de  aque- 
lla Villa,  y   fusimmediaciones,  ocurrid  al  reíguardode  la  Cofia,  y   de  las  Torres  de 

Coximar ,   y   Bacuranao ,   adonde  fe  encaminó  dicho  Coronel ,   con  un  Ingeniero  def- 

tinado  a   la  dirección  de  los  trabajos  ,   que  fe  confiaeraílen  neceííarios ,   para  oponerle 
al  defembarco, 

Aqui  fe  ofrecen  dos  puntos  muy  dignos  de  reparo  :   el  primero ,   que ,   eíperando 

el  Governador  defde  2, 7.  de  Febrero  al  Regimiento  de  Dragones  de  Edimbourg que 

para  un  defembarco  de  los  Enemigos  ( que  debía  recelar  por  las  noticias ,   que  ya  con- 

fielTa  tenia  por  la  Cofia )   podía  ferie  de  luma  utilidad ,   pues  con  efia  reflexión  lo  pidió 

al  Rey  en  fu  Carta ,   no  huvieífe  tomado  las  precauciones  neceíFarias  de  ante  mano 

para  montarlo ,   y   que  efto  fe  debieífe  hacer  entonces  con  precipitación  ;   y   el  fegun- 

do,  que  hafta  aquel  dia  nada  fe  huvieífe  execurado,  para  poner  en  detenía  aquellos 

Pueftos  de  Coximar,  y   Bacuranao,  que ,   con  los  demás  de  ia  Cofia  de  Sotavento ,   fe 

habían  juzgado  en  la  Junta  de  2.7.  de  Febrero,  fer  los  mas  expueftos  a   undcleiiibarco. 

de  los  Enemigos,  y   para  lo  que  huyo  tres  niefes  largos ,   haciéndole  demonftrable, 

que,  íi  con  tiempo  le  huvieran  tomado  en  ellos  rodas  las  precauciones  ncceífarias,  fe 

les  havria  podido  difputar  a   los  Inglefes  el  defembarco  ,   y   hacerfeles  dificultofo ,   ó   T 

io  menos  arriefgado  i   en  lo  que  fe  nota  un  abandono  grande,  y   una  inacción  impro- 

pria a   las  circunfiancias ,   y   afsi  no  fue  mucho ,   lograífe  el  Enemigo ,   íin  opoficion, 

defembarcar  en  Coximar,  deftruida  fu  Torre  indefenfa ;   y   en  Bacuranao,  no  encon- 

trando la  debida  opoficion ,   no  podía  hacerla  la  Tropa,  eftando  á   cuerpo  defeubierto 

al  fuego  de  fus  Navios,  y   fin  tener  de  fu  parte  Artillería  que  la  fofiuvieífe. 

A   pefar  de  efios  primeros  yerros,  que  fe  caufaron  de  un  total  defeuido,  y   defem-- 

bateados  fin  opoficion  los  Enemigos,  parece,  quedaba  a   lo  menos  el  recurfo  de  difi- 

cultarles, y   dilputarles  el  tranfico  del  Monte  con  embofeadas ,   como  io  propuío  el 

Sargento  Mayor  de  Guanavacoa ,   y   fe  dice  en  la  Carta  de  las  Señoras  de  la  Habana ,   y 

defender  el  paífo  del  caudalofo  Rio  de  Bacuranao,  como  lo  obfervan  en  la  fuya^los 

Capitulares,  fofteniendo  la  Tropa  empleada  en  efia  Expedición  con  alguna 

ría  de  Campaña,  que  contrarreftaífe  la  de  los  Enemigos,  y   ayu
dando  con  abatidas  de 

arboles ,   y   otras  providencias  ,   a   dificultarles  en  lo  pofsible  fus  tranficos
. 

En  la  Junta  de  Guerra,  que  fe  tuyo  el  dia  7.  
fe  acordó ,   que,  mediante  que  las 
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intenciones  del  Enemigo ,   fegun  en  donde  acababa  de  hacer  el  defembarco ,   fe  di- 

rijan a   apoderarfe  de  la  Cabaña  ,   ficio  tan  dominante  a   la  Qnüad 
,   y   el  Morro  fe 

pSjcuraífe  impedirle  efte  intento,  tomando  puefto  
en  el;  y   torrihcandolo  conArn..c- 

íia  de  a   1 formados  a   efte  fin  dos  Redudos ,   uno  hacia  la  parte  de  Morro  y   otro 

hada  la  de  Guanavacoa,  con  una  Linea  de  Comun
icacicm. ,   oue ,   le  dice ,   no  le  pudo 

perfeccionar,  fin  embargo  de  haberfe  em.pl
eado  en  eftas  Ooras  los  Gaftadores  ae  S.  M

. 

y   para  ia  conducción,  y   pofsicion  de  la  A
rtillería,  las  Tripmaciones  de  Marina.^ 

Debe  obfervarfe  acui,  que,  con  todo  el  tiempo 
 que  hiivo  antes  para  brtiiicar  ef- 

te Puefto  de  la  Cabaña,  con  haberfe  fiempre  regul
ado  por  tan  importante ^a  la  de- 

fenfadelaPlaza,  y   fin  embargo  de  lo  avilado
  por  el  Governador  eri  iu  ya  cicada 

r¡rra  de  ̂    de  Tullo  muy  poco,  b   nada  habla  hecho  hafta  efte  d
ía;  y   ya  que  anterior- 

mcnLlmvo Leían.  parece  ciaramen.,  que  todo  el  empeño,  y   el 

mayor  esfuerzo  debió  dirigirfe  a   formar  con  la  pof
siole  celeridad  las  Obras  con  ta- 

2in-s  con  cortaduras ,   con  abatidas  de  Arboles  ,   y   con  quancos  medios  cupielTen
  en 

la  prudencia  humana ,   y   la  Pericia  Militar ,-  para  dificultar  fia  acceíTo  ai  Enemigo  y 

icftení=r  a   toda  cofta  aquel  importante  Puefto ,   empleando  a   efte  fin  quancos  Traba- 

iadores  fuetTen  neceííarios ,   y   todos  los  Negros,  que  los  Dueños  de  ios  Ingenios,  y   Ve- 

cinos hablan  franqueado ,   y   no  penfar  en  abandonarlo ,   como ,   parece,  fe  proyeao  ya 

dcfde  efte  dia  ,   pues  no  fe  pufo  en  él  la  fuficience  Tropa  Arregl
ada  ,   que ,   con  buen 

numero  de  Milicias  foftenidas  por  aquella  ,   lo  havrían  manten
ido,  ó   á   lo  menos  di- 

¿cukado  al  Enemi^^o ,   por  donde  le  dilataban  los  acercos  a   ia  Plaza,  y   al  Caftillo  del 

Morro ;   fiendo  afsi  ,^que  toda  la  Junta  de  Guerra  convino,  que  de  aquel  Puefto  depe
n- 

dió la  fuerte  de  la  Plaza. 

En  el  dia  8 .   quando  parece  que  todos  los  esfuerzos  debían  dirigirfe  a   oponer 

al  Enemi^^o  las  dificultades  pofsibles  en  fu  marcha  con  toda  ia  Caballería  ,   algunos 

Granaderos,  Tropa  Arreglada ,   y   buen  numero  de  Milicias ,   mandadas  por  un  Gefe 

Veterano  de  Tierra,  ó   de  Mar,  y   poniendo  a   ia  cabeza  del  todo  un  Oficial  General 

de  los  que  había  en  la  Plaza ,   como  lo  merecía  el  objeóto ,   para  embarazar  por  todos 

los  medios ,   y   con  las  ventajas  del  terreno,  fu  marcha  al  Enemigo;  y   que  por  otra  par- 

te fe  debían  emplear  todas  las  diligencias  imaginables  en  los  trabajos  de  la  Cabaña: 

fe  pensó  folo  en  abandonarla ,   deívaratando  lo  hecho ,   motivada  efta  refoludon  con 

el  pretexto  de  que  habían  vifto  hkia  aquel  Puefto  algunas  Tropas ,   que  fe  vió  por 

los  Diarios  fuccefsivos,  haber  fido  un  falfo  Ataque ,   ó   de  poca  confequencia;  y   fe  de- 

liberó ,   retirar  de  él  la  Tropa  Arreglada  ,   dexandolo  a   la  fola  cuftodia  de  3   00.  Milicia- 

nos ,   con  una  precipitación  impropria ,   quando  mediaron  tres  dias  antes  que  lo  ata- 

caíTe  el  Enemigo :   bien  feguro  es  de  que  aquellos  no.  lo  foftendrian  ,   pues  fe  les  daba 

orden  de  retirarle  luego  que  fucilen  atacados,  y   no  tenían  a   fu  frente  Oficiales ,   que 

ios  mandaflen ;   fiendo  tanto  mas  eftraaab  ic  efta  refoludon  por  la  otra  caufal ,   que  fe 

da  de  no  exponer  la  Tropa  Arreglada  ,   que  fe  neceísiraba  para  la  defenfa  de  la  Plaza, 

quLido  en  el  dia  no  había  objecto  de  mas  impprEanda,pues  aun  no  hablan  defembar- 

cado  lo*:  EnemÍP'OS  un  homfore  en  la  Chorrera ,   y   lo  executaron  folo  en  nuiiiero  de 

zp.  hombres  d   día  i   i.  y   por  configuicnce,  de  poco  contrapelo  efte  r   ecelo  para  ap
an- 

do— 



,douar  ua  Paefto  tan  elTenda! ;   y   tjae,  confiderado ,   afsi  por  los  Enem.>os,  como  por 
noí otros,  de  ia  mayor  importancia ,   debió  defeñderfe-con  ei  mayor  teíTon  no'de- 
-hiendo  inorar,  ni  el  Governador ,   ni  ios  demás  Individuos  de  la  Tanra  la 

en  que  le  ñauaban  los  Enemigos,  que  le  mantuvieron  aun  varios  dias  defDues  en  fu 
Campo  hacia  Guanavacoa  j   y   que  ,   teniendo  nofotros  tanta  Cabaíleria  paW  recono- 
cerlos ,   no  era  pofsible ,   intencairen  tan  de  pronto  ci  Ataque  de  ia  Cabana  ,   quando 
defembarcados  folo  el  día  antes,  debían  por  neceísidad  cubrir  ei  defembarco  de  todos 
:íus  menefteres,  fin  arriefgarfe  de  golpe  a   atraveíTar  montes ,   y   terreno  defeonod- 
-do,  antes  de  batirlo,  y   reconocerlo  debiendo  prefumir,  pudieíTen  encontrar  varias 
-embofcadasjy  afsi  es  evidente,  fe  debía  emplear  efte  tiempo  en  la  mayor  diiío-encia, 
y   con  el  mayor  numero  de  Trabajadores ,   a   perfeccionar  en  lo  pofsible  las  Obras  de  la 

Cabana ,   y   en  cortar,  y   dificultar  por  todos  los  medios  los  caminos ,   y   veredas,  que 
por  la  parce  del  Enemigo  fe  encaminaban  a   ella. 

Para  apoyar  fu  dictamen  el  Ingeniero  Don  Balthafar  Rícaud  ,   dado  en  la  Junta 
celebrada  a   las  lo.  de  ia  noche  de  efte  día,  para  ei  abandono  de  la  Cabana,  deípues 
de  confeífar ,   que  no  ignoraba  eí  Enemigo;  fin  duda ,   quanto  le  importaba  ocupar- 

la ,   para  facilitar  fus  Empreífas  contra  ia  Plaza ,   y   Caftiiios,  da  por  cauíaíes: 

I.  Que.,  haciendofe  cargo  ei  Eneimgo  ,   de  que  fu  improviía  llegada  nos  había 
forprehendido ,   era  regular  intentaífe  a   toda  cofta ,   y   con  la  mayor  prompticud  ha- 
cerfe  dueño  de  la  Cabana ,   antes  que  pudíeílemos  reforzarla, 

z.  Que  por  otra  parte  no  podía  ignorar  k   limitadon  de  nueftras  Fuerzas  de 

Tropa  Arreglada  ,   pues  quafi  'todas  las  tenia  á   la  vifta  ,   como  la  de  Milicias  eíprdda 
-en  varios  pueftos  de  la  Cabaña,  y   que  íbbre  eftas  no  fe  podía  contar. 

5 .   Que  ia  calidad  del  terreno  pdíaícofo ,   efeasez  de  cierra ,   y   la  incerrumpda  aíb 
fiftencia  de  los  Trabajadores  dificultaba  el  poder  perfeccionar,  con  k   brevedad  que 
Te  requería  ,   las  obras  empezadas. 

4.  Que,  eftando  imperfetos  los  Redutos,  en  que  fe  había  puefto  Artillería,  y   ac- 

cesibles pea:  todas  partes,  no  bahía  probabilidad  de  poderlos  poner  en  el  debido  efta- 
-do  de  defenía. 

Apoyándole  febre  eftas  Reflexiones ,   y   la  de  no  haber  indicio  de  poder  rechazar 

a   los  Inglefes  de  conformidad  que  quedaíTen  obligados  a   deíiftir  de  fu  empeño, 

por  ei  corronumero  de  nueftras  Tropas  Regladas,  y   las  demas  que  componen  el  co- 

do de  la  Fuerza  de  la  Plaza ,   añadió ;   Que  Ju  Cuerpo  principal  y   CaJUllofy  y   Puejiof  ex- 
tramuros pueden  Venderfe  bien  caros  al~Enemigo  ,   no  objiante  la  notoria  fuperioridad  con 

que  ejle  fe  prefenta’y  y   concluyó,  en  que  fe  debía  retirar  de  ia  Cabaña  k   principal  Tro- 
pa, clavando,  y   defpenando  ios  Cañones  ,   y   dexando  folo  en  obfervacion  como 

liafta  trefeientos  Milicianos  ,   con  orden  de  retirarfe  luego  que  fueífen  ataca- 
dos. 

A   eftas  Reflexiones  fe  objetan  las  íiguíeiites  r   Confeífanda  el  mííma  Ingeni (^o 

quanto  importaba  al  Enemigo  el  ocupar  aquella  altura ,   para  faciHcar  fus  Empreí  as 

contra  la  Plaza ,   es  confea uente  ,   quanto  por  k   contraria  nos  importaba  el  coniervar  
a 

para  difi^culcarieias  j   y   ü   ei  Enemigo  a   toda  cofta  ,   y   con  k   mayo
r  pronipurad. 
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«ra  regular  intentaíTe  hacerfe  Dueño  de  la  Cabana lo  era  igualmente,  el  procurar 

por  nueftra  parte  reforzarla ,   y   foftenerla.  - 

Nadie  ignora  ,   que  el  arte  ,   y   las  ventajas  del  terreno  hacen,  que  poca  Tropa  íoC- 

lenga ,   refifta  ,   y   rechace  un  fuperior  numero :   todo  efto  íe  podía  ,   por  fu  fituacion, 

conteguir  en  aquel ,   poniendo  por  obra ,   con  los  diferentes  medios ,   los  impedimen- 

tos que  fe  podían  oponer  al  Enemigo ,   y   empleando  el  competente  numero  de  gen- 

te en  los  trabajos,  valiéndole  de  todos  los  Negros  que  franquearon  los  Vecinos ,   los 

que  ya  había ,   parte  de  Milicias ,   y   de  Marinería ,   en  que  íe  debían  aprovechar  los 

inftantes  i   pues  ni  era  natural  pudieífen  tan  pronto  avecindarfe  los  Enemigos ,   ni,  co- 

mo fe  vcriíico ,   lo  hicieron  halla  tres  dias  defpues  ,   que  tal  vez  no  lo  habrían  inten- 

tado tan  pronto,  fino  huvieífen  reconocido  el  abandono  de  aquel  Puefto,  configuien- 

dofe  fiempre  el  retardar ,   que  lo  poífefsionaífen ,   ganando  tiempo  para  perfeccionar 

fus  Obras,  como  había  probabilidad  para  ello  j   fin  que  parezca  de  confideracion  el 

decirle ,   que  con  las  Milicias  no  íe  podían  contar,  quando  nadie  ignora,  que  qual- 

quier  hombre  ,   por  poco  valor  que  tenga ,   fiempre  le  tiene  detr^  de  un  Atrinchera- 

miento ,   que  lo  abriga  ,   demk  de  no  fer  fundado  elle  recelo ,   pues  fe  ha  vifto  en  la 

feo-uida  de  las  Operaciones ,   durante  el  Sitio ,   las  varias  Funciones  que  tuvieron  las  Mi- 

licias, los  Prifioneros  que  hicieron ,   fin  tener  Cabos  Veteranos  que  las  mandaíren,ni 

Tropas  Regladas  que  las  foftuvieíTen.,. 

Tampoco ,   parece ,   era  motivo  jufto  para  el  abandono  de  aquel  Puefto  el  poco 

numero  de  Tropa  Arreglada ,   pues ,   no  eftando  en  aquel  entonces ,   ni  atacado  el  Mor- 

ro ,   ni  amenazada  la  Plaza  por  parte  de  Tierra,  por  no  haber  aun  defembarcado  Ene- 

jpjgo  alguno  en  la  Chorrera  ,   habia  la  fuíiciente,  unida  la  de  la  Marina ,   para  enipre- 
hender  la  cuftodia ,   y   defenfa  de  la  Cabana ,   uniendofele  una  parte  de  Milicias ,   y 

apollando  la  primera  en  losparages  mas  importantes. 

Es  digna  de  reparo  la  caufal  dada  por  el  mifrno  Ingeniero  para  el  abandono  de 

elle  Puefto ,   de  que ,   con  la  retirada  de  la  Tropa  Reglada ,   fe  podría  Vender  bien  caro  al 

Enemigo  el  Cuerpo  de  la  Plaza,  Caílillos,  y   Pueílos  extramuros  ,   viendo  luego  que 

en  fu  Dictamen  de  1 1 .   de  Agofto  figuiente  ,   para  rendir  la  Plaza ,   expufo  en  la  Jun- 

ta de  Guerra ,   no  fer  defenfable  el  Cuerpo  de  ella ,   y   que  no  huvo  Puefto  extramu- 

ro alguno ,   que  fe  huvieíTe  defendido. 
Se  celebro  el  mifrno  día  8.  otra  Junta ,   en  que  fe  determino  el  cerrar  el  Puerto 

con  los  dos  Navios  el  Neptuno ,   y   el  Aísia ,   y   los  dem^  que  fueíTen  neceííarios ,   po- 
niendo una  Cadena  a   la  entrada  defde  el  Morro  al  Fuerte  de  Punta ,   temiendo ,   que 

una  tan  poderofa  Efquadra  intentalTe  forzarlo. 

Efta  refolucion  encerró  ya  totalmente ,   é   inutilizo  de  una  vez  nueftra  Efquadra, 
para  fervirfe  de  ella  en  los  cafos  que  huvieran  podido  íuceder ,   y   fe  dio  ya  por  per- 

dida ,   fr  lo  era  la  Plaza,  quando,  parece ,   habia  razones  para  no  tomar  aún  elle  parti- 

do ,-y  executarlo  íolo  en  el  ultimo  extremo  i   pues  fon  de  notoriedad  pública  las  gran- 
des dificultades ,   y   quafi  impofsibilidad  de  poder  forzar  el  Puerto  los  Enemigos, 

'quando  por  la  Boca  de  el  puede  entrar  un  fofo  Navio  ,   y   que  efte  debe  arrimarle 
tanto  al  Morro ,   que  fu  Canon  lo  deílroza  totalmente ,   y   las  demas  Baterías  pueltas 

con- 
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baftante  dilatado  de  ia  Ciudad  ,   c^ue  por  todo  el  largo  del  Canal  había  de  ofender, 

porfucoftado  a   qualefquiera  Buques ,   que  incencaíien  penetrar  en  la  Bahía ,   habien- 

do tiempo  en  la  fbrzofa  de  executar  aquella  refolucion ,   pues ,   encerrando  totalmente 

la  Elquadra  ,   fe  opone  a   lo  que  el  milmo  Marqués  de  Real  Tranfporte  fentd  en  la 

Tunta  de  30.  de  Julio,  convocada  por  efte  Gefe,  en  la  que,  para  decidir  lo  que  fe 

debía  executar  con  los  reftantes  Navios,  expufo  :   Que  el  animo  del  Rey  era  ,   foe  con 

U   EfqHaára  fe  acuda  d   fofencr  las  Placas  de  S.  M,  en  America  í   y   mal  podía  entonces 

cumplir  efta  intención,  ni  falir  para  cofa-alguna  en  los  diftincos  cafos ,   que  la  fuerte 

podía  haber  proporcionado. 

En  los  9.  y   10.  no  ocurrid  cofa  de  confideracion ,   y   en  el  1 1.  fe  abandono  por 

los  Milicianos ,   fegun  la  Orden  que  tenían ,   el  Puefto  de  la  Cabana  ,   atacado  por  los 

Enemigos,  que  lo  poíiefsionaron  ,   y   fe  abandono  igualmente  el  Torreen  de  la  Ch
or- 

rera, en  donde  el  figuiente  i   z.  fegun  noticias,  deí embarcaron  losinglefes,  al  pare- 

cer en  numero  de  1 600.  a   2.000.  hombres  ,   pues  no  fe  uniforman  las  Relaciones, 

ni  conlfa,  fe  huvieíTe  por  parte  de  la  Plaza  hecho  reconocer  fu  numero,  ni  íu  pofi- 

cion ;   y   no  habrían  podido  confeguir  tan  fácilmente  aquel  Defembarco ,   a   haberfe 

puefto  en  aquel  Parage  las  precauciones  acordadas  en  z   7.  de  Febrero. 

Debe  nocarfe ,   que,  habiendo  los  Enemigos  deftacado  efte  Cuerpo  de  fu  GrueíTo 

para  incernarfe  hazia  a   la  Plaza,  manteniendofe  diftantc  de  fus  Navios ,   y   ím  poder 

ierfocorrido  por  Tierra ,   abandonada  la  Cabana  ,   ni  habiendo  por  configuiente  Pueft 

to principal  a^^que  entonces  atender,  no  fe  penfaííe  en  atacarlo  ,   y   cortarlo  ,   em- 
pleando a   efte  hn  un  fuerte  Deftacamento  ,   coi\  Infantería,  Caballería ,   y   Milicias, 

mandado  por  uno  de  los  Generales ,   que  habia  dentro  de  la  Plaza ,   con  la  probabili- 

dad del  buen  éxito ,   que  podía  efperarfe,  tomadas  las  medidas  convenientes  ^   y   fi  fe 

huvieíTe  confeguido  ,   habrían  fido  fus  refulcas  de  la  mayor  importancia,  debilitando 

al  Enemio-o ,   é   impidiéndole  de  poder  arriefgar  otro  Cuerpo  por  aquella  parce  ,   ó 

quando  lo  hicieífe ,   difminuirle  fus  Fuerzas  para  el  Ataque  del  Morro,  con  el  riefgo 

de  ficederle  lo  proprio ,   y   el  que  pudieífe  experimentar  en  fu  nuevo  Defembarco, 

loíurandofe  afsi  infundir  mas  animo ,   y   efpiritu  en  nueftras  Tropas ,   alentadas  por  un 

fuceífo  favorable,  y   dificulcar  al  Enemigo  fus  ventajas.  ̂   ^ 

Las  Epocas  mas  notables  defde  efte  tiempo  al  5   o.  de  Julio  ,   fe  reducen
  a   la  Sali- 

da, que  propufo  el  1 7.  Don  Luis  de  Velafco  muy  a   los  principios  del  Sitio  ,   que
  ̂  

quando  fe  debía  haber  hecho  con  baftante  Fuerza,  y   huviera  atraí
fado ,   bien  diipuef- 

zz  Y   executada,  los  trabajos  del  Enemigo,  y   tal  vez  irapueftoles 
 algún  refpeto  ,   y 

en  ella  y   una  buena  parte  de  las  mejores  M
ilicias  del  País  ,   tal  vez  le  naona 

feonidoel  fin.  Sin  que  a   efto  obfte  lo  que  fiemp
re  fe  pretexta,  de 

^   narres  del  Diario  le  reconocen  las  diLtin- 
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Salida  del  i   8.  de  Julio  fotare  lá  Báterk  dé  la  Loma  de  San  Laz'aró;  con  <^ue ,   bien  di- 

rigidas ,   y   auxiliadas  de  la  demás  Tropa  ,   no  parece  dudaole ,   no  huvielTen  cum- 

plido igualmente.  Tampoco  es  de  contrapefo  el  objeédár  la  poca  Tropa  Reglada 

para  formar  Expediciones  de  vigor  ,   por  reíervarla  para  la  Plaza ,   quando  ya  eftaba  la 

Junta ,   ó   fus  Individuos  en  el  concepto ,   de  que ,   ganada  la  Caoana  ,   y   el  Morro  por 

los  Enemigos,  poco  podría  refiftir  la  Plaza  ,   como  fe  verifico ,   y   fe  procuro  fundaren 

la  Junta  de  primero  de  Agofto. 

El  r   z.  de  Julio  fe  dice  en  el  Diario ,   que.  fue  el  Ingeniero  del  Morro  a   recono- 

cer la  Mina ,   de  que  fe  tenia  ya  noticia  eftaba  haciendo  el  Enemigo  en  aquel  Cafti- 

11o;  pero  no  fe  obferva ,   ni  entonces  ,   ni  defpues  - providencia  tomada  fobre  tan  im- 

porttiore  aífianto,  para  contraminar  ,   d   formar  Pozos  ,   a   fin  de  defventarla,  fin  que 

fe  dé  caufal  de  haber  omitido  eftos  m.edios  ,   que  huvierán  podido  fufpender  el 

efecto  que  produxo  en  el  día  30.  y   fue  el  principal  motivo  por  donde  coníiguierón 

los  Enemigos  aíTaltar ,   y   apoderarfe  de  aquella  importante  Fortaleza. 

Por  el  mifmo  Diario  fe  reconoce  la  jufta,  y   prudente  Reprefentacion ,   que  Hizo 

Don  Luis  de  Velafco  el  dia  z   9.  exponiendo  el  ultimo  extremo  a   que  fe  hallaba  re- 

ducido el  Caftillo  del  Morro  ,   y   las  dificultades  infuperables  de  poderlo  foftener:  pro- 

pufo ,   fe  le  preferibieíTe  por  la  Junta  Ío  que  debía  execurar  en  los  tres  principales  pun- 
tos, de  refiftir,  d   nd  el  abance,  efperar  a   que  eftiivieíTen  perfeccionadas  las  Brechas 

para  Capicular  ,^d  evacuar  con  tiempo- el  Caftillo  ,   íi  fe  juzgaííe  neceíTaria  fu  Guarni- 
ción para  otros  fines  al  Servicio.  Bailante  parece  que  preveía  aquel  Comandante  ei 

fuceíTo  que  figuid ,   y   baftante  claro  proponia'el  foio ,   y   único  partido ,   que  habla  que 
tomar  en  aquellas  circunftandás ,   con  las  razones  que  alegd  ,   y   mas  difufamente  re- 

laciona el  Diario  del  Marqués  de  Real  Trarífporte^  para  que  fobrC  él  no  quedaífe  du- 
da a   la  Junaa ;   y   aunque  ella  le  aiitorizd  a   obrar  ( como  que  tenia  la  cofa  prefe nte  ) 

fegun  lo  proporcionaífen  las  circunftancias  ,   no  era  confequente  en  ürí  Oficial  de 

tanto  esfuerzo,  y   honor,  elegir  el  partido  de  abandonar  el  Caftillo  :   motivo  ,   por  el 
que  no  adhirid  a   las  Facultades  que  fe  Ic  daban ,   como  fe  dice  el  dia  3   oj^íiendo  cier- 

to, que ,   hailandofe  facrificada  aquella  Guarnición ,   ya  por  el  Aílalco,  ya  por  Capitu- 
lación ,   era  mas  conveniente  unirla  a   la  Plaza,  impofsibilitando  en  lo  pofsible  las 

Obras  del  Morro ,   y   fu  Artillería ,   antes  de  fu  abandono,  que  podía  haberfe  execu- 
tado  en  todo  el  z   9;  y   conftando  fu  Guarnición  de  Tropa  Arreglada  de  300.  hom- 

bres ,   con  475.  Artilleros  de  Brigada ,   de  Marinería ,   y   Grumetes,  que  hacen  7   7   3   •   y 
algunas  Milicias  de  todos  Colores ,   y   Negros  Efclavos  dedicados  al  trabajo  ,   que  en 
todo  fe  computa  cerca  de  ip;  hombres,  de  losque  folo  fe  recogieron  zs  $'•  evi- 

dente ,   fe  difminuyd  en  numero  de  700.  el  refuerzo  ,   que  habría  podido  tener  la Plaza. 

En  el  Diclamen ,   que  dio  en  la  Junta  de  primero  de  Agofto  el  Ino-eniero  en  Gefe 
Don  Balthalar  Ricaud ,   con  Relación  dd  Eftado  de  la  Plaza  ,   concluyo,  fer  impcTsible 
fú  defenfá,  porque  la  dominaban  el  Morro  ,   y   la  Cabana ,   por-  la  debilidad  ,   y   de- 
feclos  dé  fas  Murallas,  y   por  los  dem^  motivos  ,   que  expufq  con  exao-eradon ,   y 

défeonfiielo.  .   .   -■  I"" 

Se- 



Según  los  Hilados  de  Revifta  de  primero  de  Agofto ,   quedaban  efectivos  de  los 

Batallones  de  infantería  de  la  Plaza  732..  hombres  ,   que ,   con  el  iocorro  viniente  de 

Cuba ,   que  fe  reputa  a   lo  menos  de  700.  todo  Tropa  Reglada ,   componía  1 13400.  y 

tantos  hombres  :   y   aunque  no  coníta  la  que  exiília  de  ios  Batallones  de  Marina ,   y 

dem^  Ramos  de  ella ,   fiempre  compondría  otro  mayor  numero ,   toda  gente  útil ,   y 

apta;  ni  refulta  la  que  entonces  habia  de  Caballería  ,   bien,  que  fe  pueda  prudente- 

mente reputar  de  800.  a   900.  Caballos,  a   que  unidas  las  Milicias,  podia  componer 

un  Cuerpo  fuficiente  ,   y   todavía  reípeclable. 
Afsi  como  al  entrar  un  General  en  Campana  con  un  Exercíto ,   fea  ofenfiva ,   fea 

defenfivamente ,   es  fu  primer  cuidado  ( convinando  el  numero  de  fus  Fuerzas  )   el 

formar  un  Plano  ,   6   Idea  de  fus  Operaciones  para  el  objeólo  que  lleva ,   adaptan- 

do ,   y   proporcionando  defpues  eítas  a   las  círcunítancias ,   y   a   los  luceífos  :   aísi  parece 

neceífario  en  un  Governadoramenazado  de  fer  atacado  en  fu  Plaza  ,   el  proyectar  un 

Plano  para  fu  defenfa,  y   examinadas,  y   comprobadas  fus  Fuerzas  en  Tropas,  y   Per- 

trechos ,   preveer  todos  los  acaíos ,   que  puedan  fobrevenir ,   y   lo  que  pueda  executar, 

b   emprehender  fu  Enemigo  ,   para  idear  las  providencias ,   y   adaptarlas ,   b   apropriar- 

las  a   ios  fuceíTos ,   ya  de  antemano  premeditados  :   en  efte  cafo  debió  eílk  ci  Gover- 

nador  de  la  Fdabaiia,  y   toda  la  Junta  nombrada  para  ayudarle  con  fus  conf:jos  defde 

el  primer  inftante  ,   en  que  fe  fupo  la  Declaración  de  la  Guerra,  y   mayormente ,   def- 

de que  aviftaron  los  Inglefes ,   y   debieron  proponerfe ,   y   ventilarle  con  antelación  de 

tiempo  todos  los  Pueílos  defenfables,  y   las  providencias  ,   que  ,   rendidos  elfos  ,   fe  po- 

dían ,   y   debían  tomar ,   para  evitar  los  eílragos ,   y   perjuicios  ,   que  era  de  confequen- 

cia  neceífaria  fe  figuieflen ,   atendiendo  a   las  criticas  círcunítancias  ,   de  hallarfe  en 

aquella  Plaza  unquantiofo  Theforo  del  Rey,  y   del  Comercio,  que confervar ,   y   que 

precifamente  fe  debía  perder ,   fi  el  Enemigo  locaba  el  ampararfe  de  la  Plaza ,   de 

qualquiera  modo  que  foeífe ,   cuya  Fuerza  principal ,   fe  convino  antes  del  fuceíTo, 

coníiltia  en  la  confervacion  de  la  Cabana ,   y   del  Caílillo  del  Morro  ,   Pueílos  tan  do- 

minantes a   la  Ciudad :   de  donde  fe  infiere ,   que  ,   habidas  ya  con  anticipación  las 

noticias  del  Armamento,  y   deíignios  del  Enemigo  contra  aquel  Puerco ,   debían  ha- 

berfe  tomado  con  tiempo  las  medidas,  para  falvar  dentro  de  la  Isla  ,   y   hazia  la  parte 

mas  fegura ,   fegun  los  parages  en  que  executaífe  aquel  fu  Defembarco ,   los  Caudales 

del  Rey ,   y   del  Comercio ,   aprovechando  en  la  prccifa  los  inílances  para  negocio  de 

tanta  confequencia :   y   de  eílo  fe  deduce  afsimífmo  la  prevención ,   que  fe  debía  ha- 

ber tenido ,   y   deliberado  en  la  Junta ,   de  todos  los  acafos  a   que ,   b   la  fuperioridad  del 

Enemigo ,   b   fus  felices  fuceííos  podia  obligar ,   haber  atendido  al  objeclo  de  defen- 

der lo  reliante  de  la  Isla ,   é   impedir  que  el  Enemigo ,   internando  en  ella  ,   la  pqífef- 

fionaífe  toda ;   cuya  confideracion  debía  igualmente  dirigirfe  a   las  cafuali
dades  favo- 

rables ,   que  podia  en  eíla  determinación  dar  el  cranfeurfo  del  tiempo ,   para ,   tal  v^, 

lograr  la  facilidad  de  volver  fobre  el  Enemigo,  mayormente  ,   fi ,   como  era  natu^a^ 

ex^rímencaba  elle ,   por  las  epidemias  de  aquel  clyma  ,   difrninuiríe  
con  1   .e 

mente  (como  las  noticias  publicas  ya  lo  han  anunciado  )   y   lleg
a  aii  , 

que  fe  habían  pedido,  y   podían  efperarle  de  todas  parc
es  ,   y 

B   í 



Colonias  Francefas ,   en  donde  fe  fabia  había  un  Cuerpo  de  quatro  a   cinco  mil  hom- 

bres de  Tropa  Arreglada ,   y   de  feguro  fiempre  fe  ganaba  tiempo ,   para  detener  en 

lo  pofsible  los  progreíTos  del  Enemigo  en  el  reído  de  la  Campana. 

Verificado  el  cafo  de  haberle  tomado  el  Morro  por  Aílalto ,   y   de  hallarfe  la  Pla- 

za, fegun  el  Dicbamen  del  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud,  dado  en  la  Jun- 

ta de  primero  de  Agofto ,   en  la  total  impofsibilidad  de  defenderfe  ,   ni  de  refiftir  al 

Enemigo ,   parece  no  había  otro  partido  que  tomar ,   que  el  de  internarfe  con  toda 

la  Tropa  de  Tierra ,   y   de  Mar,  Milicias ,   y   Vecinos ,   que  quiíieíTen  feguir ,   en  la  Isla 

para  defenderla  ,   llevando  la  pofsible  Artillería  de  Campaña  ,   unicndofe  al  Socorro  de 

Cuba ,   y   dexando  algunos  Oficiales ,   y   Milicias  dentro  de  la  Plaza  para  Capitular ,   é 

impofsibiiitando  la  Toma  de  los  Navios  a   los  Enemigos ,   quemándolos ,   ó   calándo- 

los a   fondo  ,   con  la  efperanza  de  que  fe  pudieífe  verificar  con  el  tiempo  ,   y   Socorros, 

el  libertar  la  Isla ,   y   reconquiftar  la  Plaza. 

Defde  el  día  primero  de  Agofto ,   en  que  fe  convoco  la  Junta  citada ,   y   en  la  que 

el  Ingeniero  Don  Balthafar  Ricaud  expufo  el  Di-flamen  ya  expreíTado ,   hafta  el  1 1 . 
no  fe  ofrecieron  otras  particulares ,   que  la  de  trabajar  los  Enemigos  por  la  parte 

de  la  Cabaña,  y   el  Morro  en  fus  Baterías  contra  la  Plaza ,   y   hacerfe  por  los  Sitiados 

aquellos  Fuegos ,   que  en  la  falta  de  Pólvora ,   que  dice  el  Governador ,   podían  contri- 

buir a   defenderfe ,   pero  fin  emplear  esfuerzos  extraordinarios  para  dilatarle  fus  Ope- 
raciones ,   ni  fin  que  confte  tampoco  en  que  fe  huvieííe  penfado  ,   ya  que  con  canto 

defconfuelo  fe  auguraba  de  poder  mantener  la  Plaza ,   en  falvar  fu  Guarnición ,   y   lo 

que  fe  pudieífe  de  Efeftos  de  ella ,   ni  menos  fofteniendoia  en  intentar  Función  al- 

guna contra  los  Sitiadores ,   quando  aífeguran  ,   afsi  ios  Capitulares  de  la  Habana,  co- 
mo las  Señoras  de  aquella  Ciudad  en  fus  Cartas  al  Rey,  había,  fin  la  Caballería,  y 

Milicias  del  Campo ,   mas  de  1 4p.  hombres  dentro  de  la  Plaza ,   capaces  de  tomar  las 

Armas  ,   y   todos  con  bríos,  y   efpiritu  de  defender  el  honor  del  Rey,  y   fu  Patria. 
Ño  confta  en  el  Diario ,   que  el  Cuerpo  defembarcado  en  la  Chorrera  hicieíTe 

Ramales  ,   ni  Acercos ,   ni  conftruyeíTe  Baterías  por  Tierra  para  atacar  la  parte  de  la 
Puerta  de  la  Punta ,   batida  por  fu  efpalda  defde  la  Cabaña  ,   y   el  Morro,  a   cuyo  úni- 

co objedrofe  podía  deftinar  toda  la  Tropa  exiftente ,   pues  por  la  parte  del  Puerto 
únicamente  ccn  Lanchas  podían  intentar  el  Ataque,  cuyo  medio  es  bien  vifible po- 

día rechazarfe  defde  Tierra  por  la  Guarnición ,   y   Gente  Armada ,   tomando  las  pro- 
videncias proprias.  del  Oficio  Militar  j   de  modo ,   que  no  parece  eftuvieífe  aun  la  Pía-, 

za  totalmente  falta  de  recurfos. 

Notafe  en  la  Carca  citada  de  ios  Capitulares ,   la  increpación  que  hacen  a   los  Ge- 
fes  ,   de  no  haber  reconocido  por  sí  las  Pofidones  del  Enemigo ,   de  defcuido  en  la  vi- 

gilancia {obre  nueftros  Pueftos  ,   y   de  no  haber  animado  con  fu  exemplo  el  efpiritu 
de  la  Tropa ,   y   los  Vecinos ,   objecbando  a   otros  de  no  haber  foftenido  las  Tropas  Mi- 

licianas en  los  varios  Reencuentros ,   y   Choques  ,   que  tuvieron  a   fu  vifta. 

Llegó  el  dia  1 1 .   de  Agofto  a   ceiebrarfe  Junta  de  Guerra  ,   en  la  que ,   exponiendo 
todos  los  Vocales  fu  Didamen  ,   oído  el  del  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Comandante  de 

Artillería,  fe  refolvió  tratar  de  Capitulación  ,   alegandofe  por  eftos  dos  uicimos  la  co- 

cal 
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tal  falca  de  Polvera,  en  que  fe  padeció  alguna  equivocación ,   pues  en  el  Eílado ,   que 
da  de  ella  dicho  Comandante  de  Arciíieria,  le  omice  la  que  quedaba  a   la  Marina,  y 

la  venida  de  Cuba  j   pues ,   íiendo  4^7*  quintales  los  que  daba  exiitences,  íe  mando 

tirar  aquel  dia  aoo.  quintales  ,   que  íe  reemplazarían  por  3   00,  que  podia  aprontar  la 

Marina,  195.  que  quedaban  en  ios  varios  Buques ,   y   100.  y   tantos  que  venían  de 

Cuba ,   fon  cerca  de  i   p.  quintales  de  Pólvora.^ 

Se  eftendieron  las  Capitulaciones,  y   fe  dirigieron  el  dia  jt.  a   los  Generales  In- 

«ylefes,  los  que,  habiendo  refpoiidido  a   ellas ,   íe  formalizaron. 

^   Dos  obfervaciones  fe  hacen  fobre  eífas  por  los  Capiculares  de  la  Ciudad  en  fus 

Cartas  :   la  una ,   que ,   defpidiendo  el  Governador  las  Milicias  ,   que  hablan  venido  de 

fuera  las  hicieífe  defarmar ,   dexandoks  fin  ios  medios  de  defenfa  para  fu  propria  íe- 

fruridad ,   y   la  del  País :   y   k   otra ,   k   díveríidad  que  habían  obfervado  en  la  Copia  de 

ks  Capitulaciones  remitidas  a   la  Ciudad ,   y   las  que  le  habian  impreíTo ,   dicienioíe  en 

ellas  ultimas  al  Articulo  zi.  lo  que  no  conílaba  en  ks  primeras  ,   de  íalír  k   Guarni- 

ción del  Caftillo  de  la  Punca  por  ia  Brecha  ,   íiendo  aísi  que  no  la  habla  ,   como  lo 

comprueban  con  el  Teftimonio ,   que  acompañan  a   fus  Carcas. 

De  todos  los  Hechos  expueitos ,   y   las  Reflexiones  apuntadas  ,   que  fe  referva  eí 

Fifcal  ampliar  a   fu  debido  tiempo  ,   íe  deduce  con  bailante  evidencia ,   que  Donjuán 

de  Prado  ,   y   los  Ingenieros  Ricaud  ,   que  fe  deílinaron  a   poner  la  Habana  en  eílado 

ventajofo  de  defenfa  ,   olvidados  de  íus  reípeótivos  encargos ,   y   de  ks  prudentes  rei- 

teradas prevenciones  de  la  Corte  ,   eíluvieron  en  una  culpable  inacción  codo  el 

tiempo,  que  medió  defde  fu  arribo  a   aquel  Puerco ,   haíla  que  los  Inicies  fueran  a   fu 

Conquifta  :   que,  durante  la  Expedición  ,^y  Sitio  ,   folo  fe  hizo  para  faivar  k   Plaza  ,   y   k 

Efquadra  k   gloriofa  Defenfa  del  Morro ,   que  fe  debió  a   k   pericia,  esfuerzo,  y   va- 
lor de  Don  Luis  de  Velafco ,   el  Marqués  González ,   y   dem^  Oficiales  de  nota ,   que 

facrifícaron  fus  vidas  en  honor  de  las  Armas  del  Rey,  y   crédito  de  la  Nación  Eípa- 

hok ,   que  pudo  haber  férvido  de  exemplo  para  poíleriores  esfuerzos  :   y   que  las  Deli- 

beraciones de  k   Junta  de  Guerra  ,   para  abandonar  el  importantifsimo  Pucíto  de  k 

Cabana ,   y   cerrar  el  Puerto  con  los  Navios  que  fe  echaron  a   fondo  ,   fe  pueden  ,   y 

deben  reputar ,   como  ks  Caufasimmediatas  de  la  pérdida  total  de  la  Eiquadra  ,   y 

de  k   Plaza.  Pero,  como  quiera  que  laCaufa  fe  halla  en  fus  primeros  paíTos ,   y   que, 

para  formalizar  los  Cargos  á   los  que  refulcaren  culpados ,   parece  tan  conhguiente ,   co- 

mo regular,  que  fe  proceda  defde  luego  a   la  individual  averiguación ,   y   ex^en  de 

los  SuceíTos ,   haciendo  comparecer ,   y   declarar  aquellas  perfonas,  que ,   por  fu  facultad. 

rnandado  venir  a   eita  v^orre :   i-iae  et  rucai ,   ^   ^   ^   

firva  dar  providencia  defde  luego  ,   a   fin  de  que ,   en  fu  prefencia  fe  tomen  los  i 

dios  Informes  por  los  interrogatorios,  que  fe  tormén
  para  ello.  Que  al  Ingeniero  ei^ 

Gefe  DonBalthafar  Ricaud  ,   aunque  Individuo  de  la
  Janea ,   fe  le  examirie ,   • 

cultarivo,al  tenor  de  ks  Preguntas  ya  acordadas,  haciendo  a   e   las 

que  deban  declarar,  ks  Repreguntas ,   a   que  den  mociw  íus  Re  p   > 

que  fean  convenientes  á   indagar  ia  verdad  de  los  h
echos.  ^ 



Y   con  atención  a   que  entre  los  Documentos  remitidos  por  el  Miniílerio  no 

fe  halla  Minuta,  ni  noticia  de  las  Ordenes ,   é   Inftrucciones  ,   que  fe  dirigieron  al  Ge^ 

fe  de  la  Efquadra  Marqués  de  Real  Traníporce,  las  que,  no  folo  leran  útiles ,   uno  pre- 

ciías  para  la  inítruccion  de  efta  Caufa :   fe  dignara  la  Junta  afsimifmo  acordar  lo  con- 

veniente ,   para  que  fe  la  remitan  por  el  Minifterio  de  ívlarina  en  cuya  viíta  ,   y   de— 

,   que  refukare  de  las  Declaraciones ,   que  fe  han  de  tomar  a   los  referidos ,   le  re- 

ferva  el  Fifcal  pedir  lo  dem^ ,   que  correfponda  a   defempehar  las  obligaciones  de  fu 

minifterio ,   y   formalizar  los  Cargos ,   y   Acufaciones  reíj^cfivas  a   los  Culpados ;   no  pu- 

diendo  defde  ahora  dexar  de  hacer  prefente  a   la  fuperior  juftiíicacion  de  la  Junta  k 

erravedad  ,   y   confequencias  de  efta  Caufa,  por  fi  pareciere  regular,  y   jufto,  acordar 

otras  providencias ,   que ,   aííegurando  fus  refultas  en  todo  evento ,   íe  eftimen  en  íu 

acertado  Dlótamen  correfpondientes  a   la  naturaleza ,   y   eftado  de  ella.  Sobre  todo 

determinara  la  Junta  lo  que  fuere  mas  conforme  a   la  Jufticia. 

Madrid  2, 9.  de  Marzo  de  1763.  z::  Aíanítel  de  CrajwinckeU 

Segundo. 

EXccíentifsimos  Señores.  El  Fifcal  nombrado  por  S.  M.  en  vifta  de  codos  los  Pápe  ■ les ,   y   Documentos,  de  que  en  el  día  fe  compone  la  Caufa  del  Governador ,   y 

dem^  indiciados  en  la  pérdida  de  la  Habana ,   y   la  Efquadra  ,   que  fe  hallaba  en  fu 

Puerto,  obedeciendo  lo  mandado  por  Vs.  Exes.  en  la  ultima  Junta ,   dirigido  a   que 

deduzga ,   para  los  ulteriores  procedimientos ,   lo  que  contemple  refulcar  de  los  Pa- 
peles ,   que  hafta  ahora  fe  han  producido  a   la  Junta ,   y   fe  le  han  mandado  paííar, 

hace  prefente  :   que,  para  cumplir  efta  Orden,  debe  proceder  con  la  correfpondiente 

reparación  de  aíTuntos,  y   perfonas,  a   fin  de  que  con  ella  mifma  fe  puedan  formarlos 

Interrogatorios  neceíkrios  a   la  indagación ,   y   perfedta  comprobación  de  los  hechos; 

y   habiendo  fido  Don  Juan  de  Prado ,   en  calidad  de  Governador  de  la  Habana  ,   y   Ca- 

pitán General  de  la  Isla  de  Cuba ,   mas  direéfamente  refponfable,  que  todos,  de  aque- 
lla pérdida,  caufada  (fegun  parece )   por  fu  inacción ,   defeuido ,   y   abandono,  proce- 

derá el  Fifcal  a   deducir:  En  primer  lugar ,   lo  que,  como  tal,  refuka  contra  él  particular- 
mente :   En  fegundo,  contra  el  Gsfe  de  Efquadra  Marqués  de  Real  Tranfporte :   En 

tercero ,   contra  todos  los  que  compufieron  la  Junta  de  Guerra ,   incluyendo  los  di- 
chos dos  Gefes  ,   como  Vocales  de  ella  :   En  quarto  ,   contra  el  Ingeniero  en  Gefc 

Don  Bakhafar  Ricaud ;   bien  qué ,   con  la  procefta  de  ampliar ,   b   reducir  en  fus  Car- 

gos lo  que  refukare  ,   en  viftas  de  las  Declaraciones, Confefsiones ,   y   dem^  quepof- 
teriormence  fe  acbue. 

HE- 
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HECHOS ,   QVE  KESVLTJN  DE  LOS-  PAPELES  PKOD  VCIDOS 

hujiíí  tíhoTd  contru  d   GoVcr/uídor  de  la  Habana  Don  y aan  de  Prado  ̂   ̂ara  arredo 
de  Jk  Interrogatorio,  _   =- 

c»  -   • 

I. 

En  Papel  del  Miniftro  de  Indias  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga ,   fu  fecha  de  1 4. de  Abril  del  prefente  íúio  de  1 7   ó   3 .   fe  previene  al  Señor  Conde  de  Araiida, 

Prefidente  de  efta  Junta ,   de  orden  del  Rey :   Se  tengan  prejentes  en  ella  las  or- 

denes \>erhales  ,   que  fahe  dio  S.  Jbí.  de  palabra  d   Donjuán  de  Prado,  quando  le  erpito  de 

Gó\>erhador  d   la  Habana ;   las  que  habiendo  manifelfado  dicho  Señor  Preíidence,  fe  im- 

oufo  la  Junta  de  la  efpecial,  y   fingular  confianza,  que  hizo  S.  M.  de  elle  Go ver-nadar
^ 

inftruyendole  tan  de  ante  mano  del’fompimiento,  que  amenazaba,  para  la  importan- 

cia de  poner  aquella  Plaza ,   é   Isla  en  eftado  de  defenfa ,   dándole  las  mas  amplias  fa- 

cultades a   cite  efecto,  con  dos  Ingenieros,  que  pufieíTcn  luego  en  prfefica  las  Forti- 

ficaciones que  fe  determinaíTen.  Confequentes  a   éítas  fueron  las  Ordenes,  que  por  ef- 

crito  fe  le  dieron  por  el  Miniftro  de  Indias;  y   en  Carta-Orden  de  7. y.  de  Febrero  de 

1761.  fe  le  previno,  que  no  efperaífe  el  envío  del  Piano ,   y   fu  aprobación ,   para  dfe 

pññcipio',  y   continuar  con  actividad  la  Fortificación,  que  fe  huvieíTe  dcUberadó’;  Cuya 

nueva  prevención  le  manifeftaba  báftántementé  lo  urgente  que  era  de  ponet  aqne-y 

Ha-ldazaen  eftado  de  defenfa.  Cónteftb  el  Governador  a   ella  en  3 .   de  Julio  figuien- 

te,  ávifándo  la  preferencia  dada  a   la  Fortificación  de  k   Cabaña,  aíTegurando,  noXo-i 

lo  el  que  fe  emprehenderia  immediatamentéñ  si  también,  qUela  confidéracionde  fer 

áquell'a  Obra  la  Invencible  Seguridad  de  la  Pla^rt ,   ie  había  inclinada  defde  luego  I   cof> 
acuerda  de  los  Ingenieros ,   d   emprehender  el  de  [monte  del  terreno^  y   abertura  del  Fofo ,   par d 

tiher  {adelantada  efla  difpoficion  )   la  facilidad  de  conftruir  una  Defenfa  de proVidenciapcaP‘ 

irdz  de  refifiir  qualquiera  InVafsionv  cwy^s  exprefsiones  evidencian  el  recelo  con  qu
e 

ya  éftaba  Don  Juan  de  Prado,  de  que  podría  verificarfe,  ó   a   lo  menos,  terfierle  una.- 

Éxpedieion  Enemiga  contra  fu  Plaza.  M 

h   can  precifas  Prevenciones  fe  le  añadid  en  Carca-Orden  del  proprio  Minifterio 

de  indias ,   con  fecha  de  5 .   de  Odtubré  1761.  conceftada  por-el  Governador  en  i .   de 

Febrero  de  i   76  í:  Que  aunque  el  R.ey~,  defeo f   'de  la  pd:<^  ,   había  procurado  ,   y   procurabor 

fojlener  fus  derechos  con  la  Inglaterra , por  medio  de' amijlofa  negociación,  nopudiendo  af—- 

fegurarfe  de  igual  buena  fee  en  aquella  Corona  ,   era  fu  R.eal  Ammo  ,   f   -procedie  fe  con 

efla  defeonfianga  para  la  precaución  ,   afsi  por  fus  Gobernadores  
,   como  por  los  Coman-' 

¿antes  de  Efquadras  ,   ojiando  con  tanto  cuidado  ,   como  f   fue jfe  en  tiem
po  de  Guerra 

declarada»  ^   /*  e   11  cC  - 

Defpues  de  tan  reiceradcK,y  determinantes  avifos,era  confequ
  ente,  ie  nal  e 

cha  una  Fortificación  de  prevencion'en  la  Cabaña;  pero  nada 
 había  practica 

en  z6.  de  Febrero  de  1 76  pero  ni  en  6.  de  Junio ,   que  aviftaron  os 

obñante  de  lo  que  el  mifmo  Governador  dice  al  Míniltro  de  rl/-fnnes  de 

Julián  de  Arriaga  j   en  fu  Carta  de  17*  
Mayo  del  proprio  año  ̂ 1  -•  P 



1 6   .   ^   , 

avifarle  las  noticias  pofsitivas  ¿c  k   Guerra ,   Kabidas  por  Cuba  ,   y   acompañarle  la  Re- 

folucion  acordada  en  Junta  de  zy.  de  Febrero  immediato  :   el  recelo  en  que  dehía  ef^ 

tar  de  ejld  noVed¿íd  tan  conjiderable  y   y   anuncidda  por  el  Ivíinijlerio  de  orden  d
e  S. 

A/,  en  Ids  antecedentes  pre'venciones  ,   hechas  a   aquel  Go\>ierno  ,   y   por  conjtguiente  haber 

llegado  d   Verificarje  el  conjunto  de  circunjiancias ,   que  en  Carta-Orden  de  z   4.  de  Fe- 

brero del  ¿no  antecedente  fe  le  puntualit^aban,  ^ 

Sin  embaro-o  de  cantas  prevenciones ,   y   los  repetidos  avifos,  que  en  fus  Carcas  al 

Rey  afleo-uran  ios  Capiculares,  y   Señoras  de  k   Habana,  que  tuvo  
el  Governador  Don 

Juan  de  Prado ,   de  dirigirfe  el  Armamento  Inglés  a   acacar  aquella  Plaza ,   no  folo  no 

íe  hallaba  en  eftado  de  Fortificación  de  providencia  la  Cabana,  pero  la  Plaza ,   y   de- 

mis  Pueftos  fm  difpoíicion  alguna  en  fus  Defenfas,  como  lo  aíTeguran 
 ks  citadas 

De  todo  lo  qual  fe  deduce  un  grave  Cargo  al  Governador  de  defeuido ,   de  negli- 

gencia ,   de  abandono ,   y   de  falca  de  cumplimiento  a   las  precifas  Ordenes  de  S.  M.  y 

por  configuiente  la  primera ,   y   principal  caufa  de  la  pérdida  de  la  Habana ,   y   de  la 

Efquadra, 

z. 
,   Habiendo  el  Governador  Don  Juan  de  Prado  tenido  cíi  z   5 .   de  Febrero  de  í   7   é   x . 

por  los  indubitables  avifos  de  Cuba ,   k   pofsiciva  noticia  de  la  Guerra,  que,  confron- 

tados con  los  habidos  por  la  Cofta,  y   con  viñados  con  las  anteriores  prevenciones  de 

k   Corte ,   no  pudieron  dexarle,  como  efeótivamente  no  le  dexaron  duda  alguna ,   ni 

a   él ,   ni  a   toda  la  Junta  de  Guerra ,   convocada  al  dia  figuiente ,   del  rompimiento 

con  Inglaterra ,   pues  fe  acordo  en  ella  el  declarar  luego  Reprefallas  j   y   debiendo,  con 

fobrada  probabilidad,  recelar  el  Governador,  por  los  antecedentes  j   y   por  las  nock 

cías  que  tuvo  por  la  Cofta,  que  el  Armamento  Inglés,  que  habla  conquiftado  la  Mar- 

tinica ,   fe  difponia  a   invadir  fu  Plaza :   ecómo  es,  que,  fin  embargo  de  haverfe  refuelto 

en  la  Junta  de  zy.  de  Febrero  de  adelantar  a   los  Pueftos  de  Coximar,  Bacuranao, 

Punta  de  San  Lazaro,  la  Chorrera ,   y   Marianao ,   ficuados  en  las  Coftas  de  Barlovento, 

y   Sotavento,  que  fe  confidcraban  los  mas  expueftos,  y   en  las  Lomas  de  Manuel 

González,  y   de  Aroftegui ,   unas  Baterías  raíTantes ,   no  folo  no  fe  hallaífe  puefta  en 

execucion  ninguna  de  eftas  providencias ,   pero  tampoco  adelantada  la  Obra  de  la  Ca- 

bana, ni  guarnecidos  los  principales  Pueftos  de  la  Pkza^  y   finalmente,  todo  fin  diípo- 

ficion ,   quando  mediaron  tres  mefes ,   y   dias  para  unas  Obras  tan  neceífarias ,   y   que 

k   feguida  de  los  mifmos  hechos  ha  demonftrado ,   fer  las  que  cubrían ,   y   debían  cu- 

brk  la  Plaza ,   aun  en  el  cafo  que  no  fiueífe  pofsible  hacer  opoficion  al  defembarco 

de  los  Enemigos,  eíTencialmente  por  Barlovento  la  Cabana,  y   por  Sotavento  k   Punca 

de  San  Lazaro,  y   Lomas  de  Aroftegui ,   y   Manuel  González ,   Pueftos,  que  era  predio 

haber  precabido  con  Fortificaciones  de  Camp^,  para  cuya  execucion  fobrb  tiempo 

en  kfola  Epoca  de  z 7.  de  Febrero  al  6.  de  Junio,  empleando  los  esfuerzos ,   que  re- 

querían las  circunftancias,  y   a   cmya  klca  debe  atribuirfe  la  pérdida  de  la  Plaza,  y   Ef- 

quadra, con  las  configuientes  fatales  confequendas  del  fucceíTo? 

No 



No  obftanre  todos  los  fobredichos  Ávifos ,   que  tuvo  el  Governador  ,   aísi  de  la 

Guerra  que  amenazaba ,   como  de  fu  Deciaracion ,   y   de  los  deíignios  de  los  Ino-lefes 

contra  fu  Plaza  :   c   cómo  es,  que  en  fus  proprios  Diarios,  y   en  la  Carta,  que  en  i   3 .   de 
Junio  176Z.  efcribió  al  Governador  de  Canagena,  dice:  que  fueron  forprehendi- 
dos  del  Armamento  Inglés? 

3- 

Dice  el  Governador  en  fu  Diario ,   que  en  el  dia  6.  de  Junio ,   en  que  apa- 

recieron los  Inglefes ,   fe  mantenía  el  Regimiento  de  Dragones  de  Edimbourg  alo- 

jado en  Guanavacoa  ,   y   que  aun  no  tenia  Caballos  ,   por  el  poco  tiempo  de 

fu  llegada,  que  feria  como  de  8.  a   10. dias;  pues  fi  defde  2.7.  de  Febrero  an- 

terior íe  había  mandado  venir  por  tierra  efte  Regimiento  defde  Cuba :   «cómo  es,  que 

de  antemano  no  fe  huvieífe  tomado  providencia  para  tener  Caballos  promptos  con 

que  montarlo,  en  un  País  donde  abundan  5   mayormente,  habiendo  el  Governador  pe- 
dido efte  Cuerpo  de  Caballería  a   Eípaha ,   con,  la  reflexión  de  la  utilidad  de  que  podía 

fer  en  femejante  cafo,  y   que  debía  el  Governador  prefumir  por  todas  las  noticias,  que 

tenia ,   que  de  un  dia  a   otro  podía  llegar  la  ̂   ocaíion  precifa  de  necefsitar  de  efta  Ca- 
ballería? •   - 

4.  -- 

Por  la  Junta,  celebrada  en  7.  de  Junio  de  176  z.  confta,  haberfe  tenido  noticias 

de  la  unión  de  las  dos  Coronas  de  Efpaha ,   y   Francia ;   de  haberfe  recibido  Ordenes, 

para  que  los  Generales,  Govemadores  ,   y   Comandantes  de  las  Fuerzas  Terreftres ,   y 

Marítimas  de  una,  y   otra  Monarquía,  fe  auxiliaífen  mutuamente,  ocurriendo  a   favo- 

recer, y   dar  focorro  a   qualquiera  de  las  polTefsiones  invadida  por  la  Nación  Inglefa; 

y   también  de  haberfe  tenido  avifo  del  arribo  de  la  Efquadra  del  Conde  de  Blenac, 

y   de  ios  cinco  mil  hombres  conducidos  en  ella  al  Guarico ,   al  mando  del  Marques  de 

Belíimce ,   y   del  Señor  Sainte  Croix ;   y   no  obftante  eftos  antecedentes  poisitivos,  no 

acordó  dicho  Governador ,   hafta  que  lo  refolvió  la  Junta  dicho  dia  7 .   de  Junio ,   de 

tener  interpelados,  ó   prevenidos  eftos  Socorros,  hallandofe  la  Plaza, y   fus  Caftillos  quaíi 

defgiiarnecidos  quando  aparecieron  los  Inglefes. 

5- 

Defde  la  Cima  de  la  Cabaña ,   en  donde  fe  había  proyectado  la  Fortificación ,   y 

cftaba  hecho  el  defmonte  del  terreno,  confta,  hay  de  falda  de  800.  a   10
00.  tueífas  de 

Bofque ,   baftante  efpefo,  y   con  arboles  de  competente  altura ;   que  en  todo  él  no  hay 

mas  que  veredas ,   y   ningún  camino  por  donde  pudieífen  venir  quatro  
hombres  c 

frente ,   Y   por  precifa  confequencia  fufeeptibie  todo  de  fortific
arlo  con  a   aci  ̂  

arboles,  en  que,  colocando  Pueftos,  foftenidos  
unos  de  otros ,   y   en  E   ca  a,  i   ̂  

neceífariamente  al  Enemigo  fu  entrada,  ni  poderlo  p^etrar  m   detenia 

correlpondience  prevención  ;   por  configuience,  con  efta  abrir  Ca- 

al  Enemigo  el  acceíTo  á   la  Cabana,  pues  no  podía  formar  A
-  q   e>  _ 

mi- 
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minos,  ni  conducir  Artillería ,   para  coritrarreftar  la  qu 

dia  poner  en  aquella  altura ;   pero  fe  cubrían  cambien 

podían  hacer  en  aquel  dominante  Puefto  ,   del  qual  fe  jnzgb  fiempre  pénala  
la  Ciu- 

dad ,   y   el  Morro  j   y   que,  fegun  explicación  del  mifmo  Governador  
era  la  Irívencible  fe~ 

guridad  de  la  Plaza :   y   debiendo  conftarle  la  pofsicion  del  Enemigo,  ¿por  qué  no  pen- 

só en  tomar  defde  luego  eftas  tan  neceíTarias  providencias ,   que  brindaba,  y   dictaba 
la  mifma  fituacion  de  terreno  ? 

6. 

Quando  en  el  dia  8 .   fe  mandó  k   a   la  Cabana  a   Don  Pedro  Callej
ón ,   con  toda  la 

Tropa  d©  Marina,  J   las  Milicias  qüe  fe  le  incorporaron,  habi
endo  pallado  de  madru- 

gada á   ella  el  Governador ,-  y   el  Ingeniero  para  dirigir  las  Fortificaciones  de  Campana, 

quedéfde  luego  fe  determinaron  para  foftener  aquel  importante  Puefto,  t
rabajando 

en  los  dos  Reduóbos ,   y   Linea  de  Comunicación ,   y   en  tranfportar  Artillería  para  co- 

locarla en  la  Cima ,   como  efeéfeivamente  fe  llegó  a   colocar :   i   cómo  es,  que  no  fe  en- 

ViatTen  los  Utiles ,   y   Trabajadores  necéífarios,  pues  confta,  por  la  Decl^acion  de  Don 

Pedro  Galle jón ,   que,-  habiéndolos  pedido  la  Tropa  de  Marina  para  trabajar  ella  mifma 

en  cubrirfe,  y   perfeccionar  la  comunicación  de  un  Reduóto  a   otro,  no  fe  encontrad 

fen  los  Utiles  neceíTarios  para  ello,  ni  fe  huvieíTen  hecho  luego  tranfportar  de  la  Pla- 

za ?   Y   cómo  es,  que  no  huvo  difpoficion  alguna,  ni  para  formar  las  Efplanadas  en  los 

dos  Redü¿tos5  en  que  llegaron  a   ponerfe  las  8i.  Piezas  de  Artillería  de  a   i   i.  ni  Artille- 

ros para  fu  fervicío,  ni  Oficial  de  Artillería,  que  mandaííe  aquellas  Baterías?  Y   que  un 

Puefto  de  tanta  importancia,  y   que  en  aquel  inftaiite  requería  la  mayor  cautela,  ef- 
tüviefíe  tan  deprovifto  dé  providencia ,   como  lo  manifiefta  baftante  la  Declaración 

de  Don  Pedro  Gaftejón  ? 

7- 

Defembarcados  los  Enemigos  folo  por  la  parte  de  Barlovento  el  día  7.  de  Junio, 

¡debiendo  confiderar  el  Governador,  que  precifamente  necefsitaban  tiempo  para  el 

defembarco  de  ftt  Árdllena ,   Municiones,  Víveres,  y   otros  menefteres ;   y   que  las  difi- 
cultades, que  les  ofrecía  un  Bofque  de  800.  a   1 000.  tueífas ,   que  atraVeíTar  para  in- 

tentar el  Ataque  de  la  Cabana ,   no  les  podía  permitir  exccutarlo  can  de  prompto,  conf- 
tandole  la  importancia  de  aquel  Pueíto  j   y   que,  por  confequenda ,   había  el  tiempo 

neceífarió,  ajiovéchandoló,  para  cónftruir  una  Fortificación  de  Campana,  que  lo  de- 
fendieífe ,   y   décuvieíle  muchos  dios  al  Enemigo ,   no  faltando  materiales ,   ni  gente, 
que  em^ear  para  el  trabajo ,   pues  franquearon  fus  Negros  todos  los  Vecinos,  fin  otros 

recurfós  de  que  fe  podía  valer  :   ¿cómo  es,  que  no  dio  él  Governador  las  providencias 
correfpondienres ,   y   empleó  las  mas  vivas,  y   eficaces  diligencias  a   pradicar  las  Forti- 
ficadoíiésen  aquella  Altura,como  fe  había  determinado  en  la  Junta  del  dia/  de  Junio? 8. 

'   En  h   Junta  de  8 .   de  Junio  fe  mandó  retirar  de  la  Cabaña  la  Tropa  Reglada ,   y 

“   fe  pufo  de  nueftra  Parte ,   y   po^ 

los  trabajos ,   que  fe  debían ,   y 



qae  quedaíTe  en  obfervacion  un  Cuerpo  de  Milicias  de  3   00.  hombres ;   y   en  la  Orden 

por  eicrito,  que  pai'só  el  Governador  á   Don  Pedro  Callejón,  íc  manda  retirar  el  codo, previniendo  a   elle  Comandante,  retire  la  Tropa  Reglada  a   la  Plaza,  y   las  Milicias  al 
híorro ,   como  lo  execucó  :   «en  que  eílri vó  eíla  diferencia  de  ordenes  ? 

9- 

Defde  el  dia  8.  de  Junio  al  i .   de  Agoílo  no  íe  ha  producido  por  el  Governador 

Acuerdo  alguno  de  la  Junta  por  eferito,  fin  embargo  de  acrlbuirfe  ,   afsi  en  el  Diario, 
como  en  la  Correfpondencia  del  Governador  con  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   las 

Reíoluciones  tomadas  en  elle  intermedio  a   Acuerdos  de  la  Junta  de  Guerra^  y   habien- 

dofe  por  la  prefente  de  Generales  hecho  ella  reflexión,  y   pedido,  en  confequencia ,   al 
Miniílerio  de  Indias  las  Juntas  intermediarias  de  ellos  50.  días,  y   efte  al  Governador 

Don  Juan  de  Prado ;   refponde  en  facistaccion  de  efte  reparo,  que  fon  las  6.  de  7.  8. 

8.  y   1 1.  de  Junio  ,   1.  y   1 1.  de  Agofto  las  únicas  que  formalmente  le  extendieron, 

y   firmaron  i   fm  embargo ,   en  la  correfpondencia  citada  ,   que  ha  prefencado  Don 

Juan  Ignacio  Madariaga ,   íe  halla  copia  autentica  de  la  que  le  celebró  en  x   3 .   de 

Junio:  ecómo  es,  que  ha  negado  el  Governador  la  exteníion  de  las  Juntas  pedidas, 

quando  aparece  la  ya  citada  ?   Y   alsi  fe  le  debe  hacer  cargo  de  efta  falta,  mandándole, 

prefente  las  otras.  Debiendo  el  Governador ,   por  fu  obligación ,   reconocer  continua- 
mente todos  los  Puellos  ,   alsi  exteriores  como  interiores  ,   que  íirven  de  defenfa  a   fu 

Plaza,  para  imponerfede  íu  eilado,  y   aplicar  los  medios,  y   providencias  neceíPirias: 

no  colilla  en  parce  alguna ,   que  lo  huvieííe  executado ,   ni  tampoco  comifsionado  a 

efte  efeóbo  ninguno  de  los  Oficiales  Generales,  que  en  la  actualidad  exiftian  en  la 
Plaza. 

10. 

Siendo  Don  Juan  de  Prado,  como  Governador,  particularmente  encargado  de 

todas  las  providencias  governativas  i   y   perteneciendo  a   éílas  atender  a   la  conferva- 
cion  de  los  Caudales  del  Rey,  y   del  Comercio ,   depofitados  en  fu  Plaza,  y   evitar,  que 

cayeífen  en  manos  del  Enemigo  ;   conftándo  por  fu  correípondencia  con  Don  Juan 

Ignacio  Madariaga ,   que  huvo ,   no  folo  todo  el  tiempo ,   pero  todos  los  medios ,   fa- 

cilidad, y   proporción  para  extraherlos ,   é   internarlos  en  la  Isla:  í   cómo  es,  que  omitieífe 

tan  importante  providencia ,   haciendofe  refponfable de  fu  pérdida?  Pues,  aunque  en 

la  Junta  fe  huvieífe  tratado  ella  materia,  y   deliberadofe  el  confervarlos  en  la  Ciu- 

dad, fiendo  aíTunto  de  Govierno  peculiar  de  fu  infpeccion  ,   y   cuidado  ,   debió  opo- 

nerfe  ,   y   tomar  todas  las  medidas  para  extraherlos  con  tiempo  ,   y   ponerlos  en  fal- 

vo ,   pues  era  coníequente ,   y   necelíaria  fu  pérdida  ,   fi  llegaoan  a   tomar  la  Plaza 
los  Enemigos. 



zo 

péídida  jCcmo  a   la  de  la  Plaza:  fupuefl:o,que  no  podía  ya  mantener  ella  por  las 
razones  que  alega  ,   tenia  la  indifpenfable  obligación  de  defender  aquella  hafta  los 

poísibles  términos;  y   aun,  quando  la  Junta  huvieíTe  íido  de  concrano  Dictamen  ,   de- 
bió poner  en  obra  codos  los  medios  para  no  perder  con  una  parce  el  codo  ,   faliendo 

al  Campo  con  fu  Guarnidon  ,   y   Milicias ,   y   los  Vecinos  ,   que  quifieíTen  feguir  ,   ar- 

mando los  que  fe  podian  ,   uniendofe  al  Socorro  de  Cuba  para  efperar  tierra  aden- 

tro los  demas ,   que  a   todas  parres  fe  habian  pedido ,   y   podian  ir  llegando  de  un  dia 

a   otro  ,   Tacando  la  Arcilieria  de  Campaña ,   que  fe  pudieííé  ;   para  lo  qual  ,   ni  faltaba 
Pólvora ,   ni  Cartuchería  ,   hallandofe  fin  impedimento  entonces  para  efto  la  comu- 

nicación ,   como  lo  afirma  Madariaga  ,   y   no  pudiendo  falcar  Víveres  en  la  Isla ,   pues 
de  lo  que  de  afuera  fe  enviaba,  fubfiíf  ió  fiempre  la  Plaza,  la  que ,   evaquada  de  lo  mas 

elTencial ,   impofsibilitado  el  Puerto  con  haber  antes  echado  a   pique,  ó   quemado  la  Ef- 

quadr3,de  pocoqjodia  íervir  al  Enemigo,  manceniendofe  en  la  Isla  un  Cuerpo  nueftro, 

aun  refpedable ,   que  le  podía  incomodar  mucho,  y   reforzarfe  en  la  serie  del  tiem- 

po ,   para  concebir  aun  la  efperanza  de  volver  fobre  la  Plaza:  <   qué  motivos  pudieron 
impedir  al  Governador  de  tomar  efte  Partido ,   mayormente,  quando  la  Carca  de  Ma- 

dariaga proponiendo  la  Salida  ,   llegó  a   tiempo ,   y   antes  que  fe  huvieíle  convenido 

de  los  Artículos  de  la  Capitulación ,   ó   fe  huvieífen  firmado  > 
12. 

Por  Reprefentacíon  ,   que  en  fecha  de  i   9,  de  Odtubre  de  han  hecho  al 

Rey  varios  Capitulares  de  la  Habana  ,   y   los  Teftimonios,  que  acompañan  ,   confta: 
que  en  las  Capitulaciones  ,   que ,   autorizadas,  y   firmadas  de  íu  mano  ,   remitió  al  Ca- 

bildo el  Governador  Don  Juan  de  Prado,  fe  halla  mudado  el  Articulo  zz.  y   diftinto 
de  lo  que  íe  halla  en  las  impreílas ,   que  fe  dieron  al  Publico ,   y   ion  las  miímas,  que 
produce  en  fu  Diario  dicho  Governador,  y   dice  en  ellas,  lo  que  no  confta  en  aque- 

llas :   De  que  el  Qajlillo  de  la  Punta  Jera  entregado  con  los  mijmos  honores ,   ¿pie  la  Plat^dy 
y   fu  Guarnición ,   Jaliendo  ejla  por  una  de  las  Brechas  accejsibles  j   y   como  al  proprio 
tiempo  acompañan  dichos  Capiculares  Xeftimonio  de  que  no  huvo  tal  Brecha  en  di- 

cho Caítiiio :   i   qué  motivos  ha  tenido  el  Governador  para  ella  variación,  y   por  qué 
envió  al  Cabildo  falfficadas  en  efta  prte  dichas  Capitulaciones  > 

PVNTOS  QVE  KESVLTJN  CONTR.A  EL  GEFE  DE  ESQVJDRyd 
Js/íaTíjues  de  Eeal  Eranjporte  para  Ju  Interrogatorio» 

I. 

P   OR  las  Ordenes  comunicadas  al  Governador  de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado en  5.  de  Octubre  i   76  i .   fe  le  previno ,   que  por  la  jufta  defconfianza  ,   en  que 
tenían  al  Rey  los  procedimientos  de  ios  Ingleíbs  ,   quería  S.  M.  que  fe  procedielTe 
con  eiia  para  la  precaución  ,   aísi  por  fus  Governadores ,   como  por  los  Comandantes 
deEfquadras,  eftando  con  canto  cuidado,  como  fi  fueífe  en  tiempo  de  Guerra  de- 



clarada ;   y   habiendo  fuccedido  en  el  Mando  de  la  Efquadra  el  Marqué  del  Real 
Tranfporre  ,   por  aufencia  del  Theniente General  DonBIá^  de  la  Barreda,  le  le  man- 

do en  Orden  de  1 4.  de  Noviembre  de  1761,  que  la  tuvieíTe  unida  ,   y   pronca  en  el 
Puerto ,   para  ufar  de  fu  todo,  b   parte,  quando  convinieife  j   y   debiendo  ,   por  confi- 

guiente,  tenerla  en  eftado  de  falir  prontamente  a   qualquiera  novedad,  para  refo-aar- 
dar  aquella  Plaza,  y   toda  la  Isla ,   tué  tan  al  contrario ,   que  por  la  Declaración  de  Ma- 

dariaga  confta ,   que  ai  arribo  de  los  Inglefes  iolo  había  nueve  Navios  de- la  Efquadra 

liftos ,   y   en  proporción  de  hacerfe  a   la  Vela ,   hallandofe  los  reítances  en  Carena. 

2. 

Habiendo  tenido  las  noticias  pofitivas  de  la  Guerra  defde  i 6.  de  Febrero  de 

1 76  z.  y   debiendo  recelar,  por  los  avifos,  que  fe  dice  haber  llegado  a   la  Habana  por 

la  Cotta ,   de  que  el  Armamento  Ingles ,   que  habia  conquiltado  la  Martinica  ,   tenia 

proyectada  la  ínvafion  contra  la  Habana  :   no  conita,  que  dicho  Gete  de  Efquadra  to- 

maífe  providencia  alguna  de  enviar  Embarcaciones  menores  por  la  Coíta ,   y   Puer- 
tos de  la  Isla,  que  con  efte  recelo  adquirieíTen  noticias  ,   y   pudieífea  avilarle  luego 

de  qualquiera  Efquadra  Enemiga ,   que  fe  defcubrieífe. 

3- 

Con  las  prevenciones  anteriormente  relacionadas  ,   que  íe  hicieron  por  el  Mi- 

nifterio  de  Indias ,   y   Marina ,   para  mantener  la  Efquadra  pronta  a   ocurrir  a   qualquie- 
ra urgencia,  debió  el  Gefe  de  ella  procurar  juntarla  ,   para  oponerle  a   las  EmpreiTas 

délos  Enemigos  con  codas íus Fuerzas  reunidas  •,  y   coaita  por  dicha  Orden  de  14. 
de  Noviembre  de  1701.  que  lo  hizoran  al  contrario,  que  fin  necefsidad  envió  los 

Navios  Afsia  ,,y  Caftilla  á   Vera-Cruz  ,   y   no  refulta  ,^que  dieííe  avifo  a   los  demas, 

para  que  fe  le  agregaíTen ,   con  las  noticias  de  la  Guerra ,   y   del  Armamento  Inglés- 

4. 

Siendo  también  regular,  y   coiiíiguiente  a   las  anteriores  Ordenes  ,   que  prece- 
dieron ,   las  noticias  del  rompimiento  de  la  Guerra ,   que  dicho  Gefe  de  Efquadra  fu- 

pieífe  con  la  individualidad ,   que  fe  expreísó  en  la  Junta  de  7.  de  Junio  de  i   76  z.  la 

unión,  y   acuerdo  de  las  dos  Coronas  de  Efpaha,  y   Francia  ,   y   las  Ordenes  recipro- 

cas ,   para  que  mutuamente  fe  focorrieífen  ,   y   auxiiiaííen  en  la  America  los  Genera- 

les, Governadores,  y   Comandantes  de  Efquadrasde  ambas  Naciones ,   y   también  el 

arribo  al  Guarico  de  la  Efquadra  del  Conde  de  Blenac  :   íqué  diípoficiones ,   ó   provi- 

dencias procuró  tomar  dicho  Gefe  de  Efquadra  Marqués  de  Real  Traní porte,  para, 

en  el  caló  ( que  fe  veriheó  )   de  la  Invafion  Enemiga ,   poderle  juncar  ,   y   focorrer  de 

dicha  Efquadra  Francefa ,   a   íin  de  impedir  a   los  Enemigos  iu  defignio  contra  la baña? 

5- 

Si  la  Efquadra  huviera  eftado  coda  unida,  y   pronta  a   
Puerto,  para  op^ 



nerfe  a   los  Encrnigcs,  cliyo  defignionó  fe  pudo  ocultara  efte  Gefcjpor-los  reite- 
rados avifcs  ,   que  Herraron  a   la  Habana ,   habría  podido ,   faliendo  con  toda  ella  ,   ir  a 

eíperar  á   ios  Enemigos  en  la  deíembocadura  del  Canal ,   en  donde ,   con  la  conocida 

ventaja  de  lerle  todo  tavcrable  el  Sotavento,  y   con  la  de  no  poder  formarle  los  Ba- 

xeles  Enemigos  ,   embarazados  con  el  numerólo  Comboy  de  Embarcaciones  de 

Traníporte ,   podía  prometerfe  el  defvaratarles  mucha  parte  de  el  ,   e   inutilizar  fu 

Expedición. 

6.  -   _   : 

Refpedo  de  que  el  fin  ,   y   deftino  de  la  Efquadra  era  precifamente  el  de  cubrir^ 

y   defender  las  Plazas ,   y   Pofleísíones  de  S.  M.  en  America,  no  debió  el  Marqués  de 

Real  Tranfporte  ,   como  Gefe,  y   Comandante  de  ella  ,   poner  en  deliberación  de  ia 

Junta  de  Guerra  ,   ni  confentir  en  modo  alguno,  que  íe  inutilizaran  todos  los  Na- 

vios ,   echando  a   fondo  ,   para  cerrar  el  Puerto  ,   los  dos ,   que  íe  barrenaron ,   íin  def- 
guarneceríos  5   pues,  quando  huviera  miOtivos  de  recelar ,   que  los  Enemigos  forzaífen 

la  Entrada  de  dicho  Puerto,  (aunque  parece imipofsible lo  emprehendieran  ,   niqucj 

emprehendido  ,   lo  logrean)  huviera  bailado  poner  tres,óquatro  Navios  nueftros, 

que,  preíentando  fus  Coíladcs  a   la  embocadura  ,   la  habrían  hecho  inaccefsibíe  al  Ene- 

migo, y   puefto  enteramente  a   cubierto  la  Plaza  por  la  parte  de  Mar,  manteniendo 

la  Salida  libre  ,   para  falvar  el  todo  de  la  Efquadra  en  uno  de  los  acaecimientos,  que 

pudieron  fobrev  enir  de  alexaríe  la  Inglefa ,   por  los  vientos,  y   turbonadas  frequen- 

tes  en  aquellos  Mares,  miayormente  quando ,   fi  fe  huvieífe  executado  afsi ,   fe  logra- 
ba el  contener  la  Eíquadra  Enemiga  j   de  modo  ,   que  por  el  temor ,   que  la  nueílra 

pudiefl'e  falir ,   fiempre  debian  mantener  la  fuya  en  todo  eílado  ,   fin  defgiiarnecerk de  fu  Gente ,   como  lo  cxecutaron ,   empleando  fu  Tropa  en  tierra  ,   y   fu  Marinería 
en  ios  trabajos. 

1- 

Al  cumplimiento  de  la  eflrecha,  y   particular  obligación  del  Gefe  de  Efquadra 
Marqués  de  Real  Tranfporte  ,   de  coníervar  al  Rey,  a   toda  coila  ,   la  que  eílaba  a   íu 
cargo,  era  configuiente  el  procurar ,   por  quantos  medios  cupieífen  en  la  prudencia, 
y   en  ia  indullria ,   el  que  no  cayera  en  manos  del  Enemigo  ,   como  fucedió  ;   y   afsi, 
hallandofe  ya  encerrada  en  el  Puerto ,   no  debió  oíiciofamente  proponer  en  la  Junta 
de  50.  de  Julio  de  i   76  z.  el  punto  de  la  fuerce ,   que  había  de  correr  dicha  Efqua- 

dra j   pues ,   aunque  fe  deliberó  ,   figuieífe  la  mifma  que  la  Plaza  ,   fue  efta  refolucion, 
además  de  promovida  por  dicho  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   muy  mal  acordada ,   y 
folo  ventajofa  en  el  éxito  á   los  Enemigos  ;   y   fin  embargo  de  ella  ,   viendo  efte  Gefe, 
que  la  Plaza  no  podía  yá  mantenerle ,   y   que  fe  refolvia  el  pedir  tregua  para  Capitu- 

lar, debió  tomar  el  partido  fácil,  y   acertado  ,   de  echar  a   tondo  todos  ios  Baxeles,  ó 
quemarlos,  pra  inutilizarlos  al  Enemigo,  é   impedirles ,   que  ,   aprovechandofe  de  to- 

dos ellos ,   eiigroífaífen  con  los  nueftros  ius  Fuerzas  ̂ /iariciinas  en  el  Continente  ,   v   lasc 
cmpleaíTen  en  otras  Empreílas. 



HECHO  QVE  RESVET  JN'  QO  NT  R   A   TODA  LA  rJ-VNTA 

de  Guerra,  formada  de  Orden  del  Rey.  en  la  Habana  ,   fara,  fegun  ellos, 

formar  los  Interrogatorios, 

I. 

H   Aviendo  determinado  el  Rey ,   en  Orden  de  x   4*  «le  Febrero,  de- 1 76 1 .   comu- nicada por  el  Miniftro  de  Indias  al  Governador  de  la  Habana
  Don  Juan 

de  Prado  que  Pobre  las  noticias ,   b   fofpeclias ,   que  pudieíTen  inducir  a   recelo  de  rom- 

pimiento con  Inglefes  ,   fe  formaíTe  en  la  Real  Fuerza  una  Junta ,   en  que ,   con  el 

Governador  concurrieíTen  el  Theniente  General  Don  Blk
  de  la  Barreda,  el  Gete  de 

Efquadra  Marqués  de  Real  Tranfporte  ,   y   los  demh  General
es  de  Mar ,   y   Tierra ,   que 

fe  hallaífen  allí,  el  Theniente  de  Rey  ,   y   Oficial  mas 
 graduado  de  la  Tropa  de  la 

Guarnición  ,   y   el  Capitan.de  Navio  Don  Juan  Anton
io  de  la  Colina  ,   y   que  en  ella 

fetrataíTe,  y   deliberaífc  el  Partido ,   que  convinieífe  tomar:  fiendo  confequente
  a 

cfta  Real  Orden  ( a   la  que  contexto _el  Governador  en  5 .   de  Julio  figuiente )   el  que 

d€  fu  contenido  enteraífe  a   los  nominados  en  ella ,   y   tam
bién  el  que  los  infiruyeíTe 

de  todas  las  noticias ,   ó'Avifos ,   que  en  fu  confequeneia  recibieíTe ,   afsi  de  la  Corte, 

como  de  otras  mrtes,fqlo  confia:  que  en  X   7*  de  Fe
brero  de  17ÓX.  y   en  virtud  de 

la  noticia  pofitiva  de  la  Guerra ,   comunicada  por  el  Governador  de  Cuba  con
  la  de- 

poficion  del  Capitán  del  Avifo  el  San  Lorenzo ,   y   Articulo  de  Gaceta  ,   convocaíle 

dicho  Governador  Don  Juan  de  Prado  la  mencionad
a  Junta  ,   en  que  concurrieron, 

con  él  el  Theniente  General  Conde  de  Superuhda, 
 el  Marifcalde  Campo  Don  Diego 

Toares  el  Gefe de  Efquadra  Marqués  de  Real  Tran
fporte,  el  Theniente  de  Rey 

Don  Dionyfio  Soler ,   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Col
ína ,   el  Inge- 

niero en  Géc  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   el  Coronel  del  Regimiento  Fixo  de  la  Pi^a 

Don  Alexandro  Arroyo :   y   en  vifia  de  lo  que  en  ella  expufo  Don  Ju
an  de  Prado, 

refol vieron  lo  que  refulta  por  menor  del  mifm
o  Acuerdo ,   fin  que  parezca  en  todos 

los  Papeles  remitidos  a   efte  prefente  Tribunal 
,   que  los  contenidos^en  aquella  prime- 

ra Tunta  fehuvieífen  congregado  antes,  ni  vu
elto  bcongregardefpues,  ni  conferen- 

ciar, hafta  el  día  7.  de  Junio  figuiente ,   fobre  unaífunto  tan  execunvo ,   y   de  tanta 

imptxtancia» 

2. 
Formada  la  Junta ,   en  la  que ,   fegun  la  citada  Orden  de  S.  M.  fe  d

ebía  tratar ,   y 

deUberar  el  Partido,  que  convimelfe  to
mar,  fe  hallo  eOa,  defde  luego ; 

Xnfable  de  las  Óplaciones ,   que
  en  ella  fe  determir^ífen  :   y   no  h^

^^ndo  da- 

de  bSefsion  citada  L   a-.  deFedare
ro  podido  quedar  duda,  como  co

n  cfc^o  no 
dea  sem  oublicada  Guerra, pues  mandaron  unarumes 

publicar  las  Reprela  las ,   y   en  las  Colfas_  de  Bar- 

nao  ,   Punta  de  San  Lazaro ,   ^   1   eapuatos  a   un  Delembatco 

lovento ,   y   Sotavento ,   y   que  fe  coníideraroa  
los  mas  e   p 



Enemigo ,   y   en  las  Lomas  de  Aroílegui  ̂   y   Manuel  González ,   las  Baterías  raíTanrési 
que  propufo  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Baithaíar  Ricaud  :   no  debiendo,  ni  pudien- 
doicies  tampoco  ocultar  el  imminente  riefgo ,   que  amenazaba  la  Plaza  ,   por  las  varias 
noticias ,   que  por  diftintas  vías  llegaron  a   ella ,   del  Armamento  ,   y   defignios  de  los 
Inglefes  : « como  es ,   que  no  cuidaíTen ,   ni  zeiaíTen  de  la  execucion  de  todo  lo  refuel- 

to  en  el  dia  17.  de  Febrero,  y   que  nada  fe  ballaíTe  hecho  en  el  6.  de  Junio  íiguien- 
te ,   que  aviftaron  los  Enemigos ,   mediando  tres  mefes  ,   y   dias  ;   ni  que  tampoco  efta- 
vieííe  adelantada  una  Fortificación  de  Providencia  ,   b   de  Campana  en  la  Cabana ,   de 
cuyo  Puefto  no  podia,  ni  debía  ignorar  la  Junta,  pendía  la  feguridad  de  la  Ciu- 

dad ,   y   del  Puerto  ?   - 

3-  ; 

Hecho  el  Defembarco  por  los  Enemigos,  y   por  el  defecto  de  no  haverfe  to- 
mado en  Coxímar ,   y   Bacuranao  las  providencias  anteriormente  refueltas  ,   fupuefto 

ya  impofsible  el  impedirlo  :   i   por  qué  no  fe  procuro  diíputarles  el  paífo  del  Bofque, 
y   dificultarielo  a   Guanavacoa ,   como  fe  pudo ,   y   lo  propufo  el  Alcalde  de  efta  Villa, 
uniendo  a   la  Tropa,  que  había  marchado  para  oponeríé  al  Defembarco,  alguna  Ar- 
tillena  de  Campaña  de  fácil  manejo ,   poniendo  por  obra  todos  los  ardides  de  la  Guer- 

ra en  las  ventajas  del  terreno  ,   y   empleando  a   tan  eííencial  Operación  uno  de  los  Ge- 
nerales,   que  había  en  la  Plaza ,   capaz  de  dirigirla  ? 

4*  ^ 
Defde  la  Cima  deh  Cabana,  en  donde  fe  babia  proyeaado  la  Fortificación  ,   y eftaba  hecho  el  delmonte  ,   confia,  que  fu  falda  tiene  de  800.  a   1000.  Tuelliis  de 

Bolque  baftante  efpefo,  con  Arboles  de  competente  altura,  que  en  todo  él  no  hay 
mas  que  veredas ,   y   ningún  camino  por  donde  pudíeífen  prefentarfe  quatro  hombres de  frente,  y   por  preaía  confequencia  fufceptible  todo  de  fortificarlo  con  abatidas  de 
tóeles ,   en  que ,   colocando  algunos  Pueftos ,   foftenidos  en  Efcala  unos  de  otros ,   di- 

ficultaba ncceílauamenre  al  Enemigo  fu  entrada  ,   ni  poderlo  penetrar  fin  mucho 
Hdgo,  y   fin  correfpond.ente  prevención:  porconfiguiente,  con  efta  difpoficion ,   no 
folofe  derej^alEnemigo.el  acceíTo  a   la  Cabaña ,   pues  no  podia  formar  Ataque  al- guno fm  abrir  caminos  ,   m   conoucir  Arnlleria,  para  contrallar  la  que  por  nueftra parte  fe  pufo  y   podía  poner  en  aquella  Altura  i   pero  también  fe  locaba  cubrir  los traoajos,  que  fe  aebian  ,   y   podían  hacer  en  aquel  dominante  Puefto  f   del  qualfejuz- 

dut  ’J  del  Govetnador,  era\  Inven- able  Segundad  de  la  Plaza :   y   demenao  conllar  a   la  Junta  la  pofidon  y   movimien- tos del  Enemigo  :<•  por  que  no  fe  pensó  en  tomar  eílas  tan  Lcdfaria’s  Irovidendas quebr.ndaba ,   y   diciaba  la  miíma  fituacion  del  cen-eno  >   ^   * 

5- 

Defembarcados  los  Enemigos  folo  por  la  parte  de  Barlovento  el  dia  -   v   do 

biendo  coníiaerar  la  Junta,  que  precilamente  necefsjtaban  tiempo  para  el'de'fem' 



barco  Je  iu  Arciiieria  ,   de  fiis  Municiones ,   \^veres ,   y   otros  meneaeres , 'debiendo  ía- 

bcriu  Poíidon,  y   que  las  dificultades,  que  les  ofrecía  un  Eofque  de'soo.  a   looo. cueíTas  que  arraveílar  para  intentar  el  Ataque  de  la  Cabana ,   no  les  podía  permitir 
el  executarlo  tan  de  prornpto ,   y   por  coníiguience ,   que  por  nuefira  parte  teníamos  el 
tiempo  necelTario ,   aprovechándolo  ,   para  perfeccionar  en  aquel  Puefto  una  Fortifi- 

cación de  Campana  ,   que  lo  defendielie  ,   y   deruvieííe  muchos  dias  al  Enemigo ,   no 
faltando ,   ni  Materiales  ,   ni  Gente  para  el  trabajo ,   pues  franquearon  fus  Neoros  to- 

dos los  Vecinos  ,   y   había  otros  recuríos:  -:cómo  es,  que  no  fe  empleaíTen  paraefto  las 
mas  vivas,  y   eficaces  diligencias ,   como  fe  había  determinado  en  la  Junta  del  día  7. 
de  Junio  ? 

6. 

Defpues  de  haberfe  confiderado  en  la  Junta  del  día  7.  y   alegado  en  ella  todas 
las  predominantes  razones ,   que  debían  empeñar  a   mantener  ,   y   foftener  con  vio-or 
el  importante  Puefto  de  la  Cabana  ,   c   cómo  es ,   que  el  figuiente  8.  fin  mas  motivo, 
que  el  de  un  Arma  faifa  ,   fe  comaífe  por  la  noche  la  Relólucíon  de  abandonarlo  con 

precipitación ,   clavando,  y   defpcnando  la  Artiiieria  ,   en  un  tiempo  en  que  con  mas 
empeño  fe  debía  foftener,  esforzando  los  trabajos  empezados  en  el,  pues,  no  habien- 

do aun  por  la  parte  de  la  Chorrera  defembarcado  los  Enemigos  un  hombre,  no  ha- 
bía objeófo  de  m.ayor  atención ,   no  debiendo  igiiorar  la  Junta  la  Pófidon  del  Enemi- 
go en  aquel  entonces,  que  no  fe  había  movido  de  las  im  mediaciones  de  Guana  va- 

coa  ,   y   que  no  podía  ,   ni  debía  prefumir  pudieííe  can  prefto  intentar  aquel  Ataque, 
como  fe  verificó  no  haberlo  hecho,  fin  embargo  de  nueftro  abandono,  hafta  tres  dias 
defpues ,   y   con  corto  numero  de  Tropa ,   en  cuyo  intermedio  huvo  tiempo  para  ha- 

ber adelantado  aquellas  Obras  ;   y   puefto  en  un  eftado,  que  huvieíle  diferido  el  Ata- 
que al  Enemigo  ,   y   dado  mayor  tiempo  a   perfeccionarlas ,   pues  teniendo  ya  Artillería 

colocada  en  ellas,  c   impoísible  al  Enemigo  traherla  tan  prefto,  pues  a   penas  podían 
entonces  bebería  defembarcado,  neceísitaba  de  tiempo  para  abrir  Caminos  en  el  Bof- 
que,  por  donde  hacerla  tranficar,  con  otras  innumerables  razones  ,   que  fe  ofrecen 
contra  las  que  fe  dan  en  dicha  Junta  de  8.  para  efta  Refolucion  ;   y   aun,  dado  cafo 
que  el  Enemigo  huvieíle  podido  forzar  aquel  Puefto,  que  no  era  pofsibie  por  po« 
co  que  fe  huvieíTe  foftenido ,   quedaba  fegura  a   la  Tropa  fu  Retirada  por  la  parce  del 
Morro. 

-   Según  la  mayor  parte  de  los  avifos ,   el  Cuerpo  Inglés,  defembarcado  el  día  j   z, 

de  Junio  en  la  Chorrera,  podía  aícender  de  1 400.  a   i   5   00.  hombres :   era  natural  fu- 

poner  ,   que  procuraría  torrificarfe  lo  mas  prefto,"  y   lo  mas  cerca  que  pudieííe  de  la  Pla- 

za i   y   que  para  efto  fe  aprovecharía  de  la  venraja ,   que  les  ofrecía  la'Loma  de  Aroí- 

tegui ,   que  por  otra  parte  fe  había  también  defeuidado  fortificar ,   y   por  configuiente 

fe  aprovecharía  igualmente  de  la  Punta  de  San  Lazaro ,   Poficion  aísimifmo  vencaj^ 

ía ;   ¿cómo. es,  que  antes  de  daraiempoaefte  Cuerpo  de  lorcificarfe,  
ni  aprovec*  a   e 



de  ninguna  ventaja  del  terreno ,   abandonada  ya  la  Cabaña  ,   y   por  configuiente  la 

Tropa  reunida  a   la  Plaza ,   no  fe  hizo  un  Dsftacamento  fuerte,  y   concertado  de  In£ia- 

teria.  Caballería,  y   un  buen  numero  de  Milicias  ,   mandado  de  uno  de  los  Generales, 

que  habia  dentro  de  la  Plaza,  para  atacarlo ,   y   cortarlo,  quando  no  podia  fer  focorri- 

do  de  fu  Grueíío  fino  por  ̂Aa^ ,   y   que  eran  tan  conlideraoles  ,   y   dwOian  conG.d>_raríe 

de  tanta  confequencia  las  ventajas,  que  de  femejante  Acción  podian  eíp^,rarí»^  
? 

8. 

Defpues  que  los  Enemigos  fe  poíTefsionaron  de  la  Cabaña ,   y   que  empezaron  fus 

Ataques  contra  el  Nlorro,  coníta ,   que  folo  mantenían  en  aqU'-l  i   uclfo  el  numero  de 

Gente  competente  a   la  Guardia  de  fus  Ataques,  o   Trincheras,y  fu  GrucíTo  en  fu  Ca
m- 

po de  Guanavacoa,  con  cuya  reflexión  propulo  D.  Luis  de  Velaíco  en  el  dia  1 7*  de  Ju- 

nio el  que  fe  hicieíTe  una  Salida  fuerte  de  la  Plaza ,   para  deftruir  aquel  Cuerpo ,   fas 

Ataques,  y   clavar  los  Morteros ,   que  tenian  colocados  contra  el  Caftillo  del  Morro; 

¿que  motivos  pudieron  detener  la  Junta  para  no  executar  un  Proyeóto ,   cuyo  feliz 

éxito ,   por  todas  las  apariencias ,   era  tan  probable ,   y   cuyas  ventajas  podian  fer.  de 

.tanta  confequencia  í 

9- 

La  Salida  que  habia  propuefto  Don  Luis  de  Velafco ,   y   que  dexd  de  execurarfc 

en  aquel  tiempo  ,   habiendofe  defpues  hecho  el  dia  z   9,  de  Junio  ,   fue  en  ocafion  de 

hallarle  ya  mas  reforzados  en  la  Cabaña  los  Enemigos ,   y   mas  adelantados  fus  traba- 

jos contra  el  Caftillo  del  Morro,  por  configuiente  mas  diíicultofa  ya  entonces ,   y   de 

mayor  precaución  :   fegun  el  Diario  fue  de  6   3   8 .   Hombres ,   y   coníiguienremente  de 

muy  corto  numero ,   para  que  produxeffe  un  favorable  efedto,  pues  teniéndole  muy 

fuperior  de  Gente  en  aquel  Puefto  los  Enemigos,  era  confequente,  no  pudieíle  éfte 

inferior  efperar  ventaja  en  fu  Expedición ,   como  bien  lo  advierten  en  fus  Cartas  los 

Capitulares ,   y   aun  las  Señoras  de  la  Habana:  Refuelta  ya  la  Junta  a   empeñar  efta  Ac-^ 

cion ,   <por  qué  no  fe  empleó  en  ella  mayor  cantidad  de  Gente,  para  aíTegurar  fu  efec- 
to ?   Y   por  qué  los  dos  fallos  Ataques,  que  fe  difpuíieron  al  mando  de  Corral  ,   no  fe 

reforzaron  con  mayor  numero? 

lO; 
X   V   : 

Por  Carta  de  Don  Juan  de  Prado  de.iz.  de  Julio,  eferíta  a   Don  Juan  Ignacio 
Madariaga ,   acufa  la  recepción  de  la  Declaración ,   que  le  envió  éfte  tratando  de  la 

Mina  ,   que  trabajaban  los  Enemigos  en  el  Morro,  previniéndole,  envie  con  el  Inter- 

prete, y 'Pilprin  al  Declarante  Irlandés ,   y   añadiendo ,   que  por  otro  Soldado  de  Ma-' 
riña  Irlandés ,   que  en  la  noche  antes  habia  defercado  dd  Campo  de  Guanavacoa ,   fe 

tenia  igual  noticia ,   /rendo  ( dice  el  Governador  )   precifo  "Vípyan  los  dos  al  Ivíorro  d   in- 
formar con  prefencia  del  terreno.  En  Carca  de  i   3*  defpreciando  a   efte  Declarante,  re- 

fúelve,  no  folo  no  permitirle  cofa  alguna  de  quanto  proponia  ,   pero  el  alejarlo  ,   y* 
recomendar  a   Madariaga  la  íeguridad  de  fu  perfona  :   no  fe  comprehenden  fuficientes 



los  modvos  j   que  da  el  Govemador ,   ni  pudo  tener  la  Junta  ,   para  no  haber  tomado 
las  precauciones  en  materia  de  tanta  importancia.  jCómo  es, que  no  le  envió  efte  De- 

clarante al  Morro,  para  que  fobre  el  mifmo  terreno  inftruyeííe ,   qiiando  era  muy  fá- 
cil alTegurar  íu  perfona  ,   y   evitar  todos  los  recelos  que  fe  tenían  ?   Pues  con  tan  anti- 

cipado avilo  huvo  todo  el  tiempo  de  aili  al  3   o.  que  jugó  la  Mina ,   de  haber  podido 

impedir  fu  efecto  ,   y   habiendo  poíleriormente  ,   por  nuevo  avilo  de  Don  Juan  Igna- 

cio Madariaga  de  i   3 .   de  Julio,  tenido  el  Govemador  la  confirmación  del  trabajo  de 

la  Mina  por  el  Theniente  de  Batallones  de  Marina  Inglés ,   que  fe  habla  cogido. 
I   I. 

Confia  por  el  Diario,  que  en  el  dia  1 9.  de  Julio  reprefentó  Don  Luis  de  Velafco 

el  ultimo  extremo ,   a   que  le  hallaba  reducido  el  Cafiiilo  del  Morro,  y   las  dificultades 

infuperables  de  poderlo  fofiener,  proponiendo  a   b   Junta,  fe  le  prefcribieílc  lo  que 

debía  executar  en  los  tres  principales  puntos ,   de  relifiir ,   ó   no  el  abalice ;   eíperar  a   que 

eftavieíTen  perfeccionadas  las  Brechas  para  Capitular ;   ó   evaquar  en  tiempo  el  Cafiiilo, 

íi  fe  juzgaífe  necclTaria  fu  Guarnición  para  otros  fines  del  Servicio  :   fiendo  ya  inevi- 

table la  pérdida  de  aquel  Cafiiilo ,   en  el  cafo  de  AíTalcar  los  Enemigos ,   ó   en  el  de  Ca- 

pitular ,   y   confequenue  la  de  fu  Guarnición ,   que  confiftia  en  cerca  de  mil  hombres, 

entre  Tropa  de  Tierra  ,   y   Marina  ,   Artilleros  de  Brigada,  Marinería,  y   Grumetes ,   Mi- 

licias de  todos  colores,  y   Negros  Efclavos ,   dedicados  al  trabajo:  «por  qué  ,   no  pudien- 

do  fofiener  ya  aquel  Puefio  ,   no  fe  tomó  la  determinación  de  falvar  á   la  Plaza  aque- 
lla Gente,  deftmyendo  antes  las  Obras  del  Cafiiilo,  ó   inutilizando  fu  Artillería?  Y 

ya  que  no  fe  tomaíTe  efte  partido  ,   qué  providencias  dió  la  Plaza ,   avifando  Velafco 

la  Mina  en  difpoficion  de  hacer  fu  efecto  para  el  AíTalto,  que,  abierta  Brecha,  amena- 
zaba de  un  inftante  a   otro ,   y   tuvo  fu  efeóto  en  el  dia  3   o.  ? 

I   2. 

Confia,  quedefde  7.  de  Julio  previno  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  al  Governa- 

dor  la  importante  advertencia  de  encaxonar  los  Caudales  en  términos  mas  acomoda- 

dos ,   por  fer  los  Caxones  de  tres  talegas  ,   mas  dificiles  de  cranfporcar  con  Caballerías, 

en  calo  neceífario  :   por  configuiente  era  baftante  avifo  para  hacer  penfar  al  Gover- 

nador ,   y   a   la  Junta  en  la  importancia  de  falvarlos  con  tiempo  ,   para  el  cafo  que  no 

fe  pudiclTe  fofiener  la  Plaza. 

En  Carta ,   que  eferibe  Ivladariaga  de  z 7.  de  Julio,  dice,  que  en  la  que  eferibio 

con  efte  motivo  al  Secretario  del  Govemador  Don  Jofeph  García,  fe  extiende  a   decir, 

que  el  Navio  el  Arrogante  fe  necefsicaba  para  la  defenfa  de  Jagua ,   y   tranfportar  Cau- 

dales, en  cafo  forzoífo,  a   otra  parce,  que  fué  el  principal  objecto  que  tuvo  para  opo- 

nerfe  a   que  paííaíle  a   Vera-Cruz ,   como  lo  tenia  mandado  la  Junta :   por  coniequ^ 

cia  era  nueva  advertencia  a   la  Junta,  y   al  Govemador ,   para  objecto  de  canta  con  1   e 
ración.  .   a   * 

En  Carta  de  3   o.  de  Julio  dice  el  Governade^  a   Don  J
uan  ^   ’ 

que  habiendofe  refueico  en  Junta  ir  facando  lu
ego  codo  el  Tiieioro  e   cy  ,   y 

Di 
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ticulares,  que  fea  pofsible ,   remira  las  Caballerías  ,   y   Carros  alEmoarcadero  de  Gaa- 

-   zavacoa  '   con  perfonas  de  íiitisfacdon ;   y   deipues  dice  por  Poíldata  :   Se  fufpenda  la 
remeíTa  de  Carros,  y   Caballerías  hafta  nueva  orden.  _   ^ 

En  Carra  de  7 .   de  xíf- oílo  repire  el  Governador  nueva  prevención  a   Madariaga 

de  enviar  a   Guazavacoa  bs  Carros  ,   y   Caballerías ,   para  estraher  al  Campo  el  dinero 

de  S.  M.  que  exiftia  en  Arcas  Reales  :   Cuja  refolucion,  ( dice
 )   que  hace  chas  tenia 

la  Junta  premeditada  ,   no  ha  podido  -verificar fe  hafia  ahora,  
a   caufa  desvarios  incontve- 

mentes,  y   lo  que  es  mas  ,   por  las  dificultades,  que  of
rece  la  Situación  de  los  Inglefies. 

En  Carta  del  oroprio  Governador  a   Don  Juan  Ignacio  Mada
riaga  de  i   o.  de  Agof- 

to  defpuesdeias  anteriores  prevenciones,  dice:  
Hahiendofe  -variado  de  Difamen, 

en  \uanto  d   la  extracción  de  efia  Cuidad  del  Caudal  del  Keji ,   por  fuperiores  rabones 

que  fe  han  reflexionado  dejpues  del  primer  pdcuerdo  _   en  la
  Junta  de  Generales  ,   ha 

Jido  configuiente  la  providencia  de  mandar  aV,S,  retire  los  ‘^a
hallos  ,   y   Carretas ,   que 

tenia  dejiinadas  en  GuagaVacoa  para  la  conducción ,   quedando  impuefio  en  que  ,   para  la 

que  ha  de  Verificarfi  de  40-  d   50^.  pefos  en  plata  con  el  fin
  de  reforg^ar  la  Theforeria 

■del  Campo,  que  efid  d   cargo  de  Don  Juan  Thomds de  Jauregui  ,   hard
  K   S.  Venir  luego  d 

efia  Plaga  Caballerías  corre  [pendientes  ,   &c. 

De  los fobredichos  preiupudtos  fe  bgue :   i.  C^e,  fi  defde  7.  de  Julio  previno 

Madariaí^a  al  Governador  de  cncaxonar  los  Caudales  del  Rey ,   y   del  Comercio,  en 

términos  mas  acomodados  ,   que  el  de  tres  talegas  por  Caxon,  para  hacer  mas  fácil  íu 

traníporte ,   particularmente  en  Caoallerias  ,   debieron,  afsi  el  GovCinador,  como  la 

Junta  peníar  en  la  importancia  de  efta  advertencia ,   para  poner  con  tiempo  los  Cau- 

dales en  falvo  ,   tomando  defde  entonces  todas  las  precauciones,  para  tener  todo  dif- 

puelfo  en  la  precifa  ocafion. 

i.  Si  en  ̂ 7.  de  Julio  previno  nuevamente  Madariaga,  por  medio  déDon  Jo- 

í'eph  Garcia ,   al  Governador  fobre  la  importancia  de  falvar  ios  Caudales  ,   dando 
los  medios  de  embarcarlos  en  el  Navio  el  Arrogante  para  tranfportarlos  ,   en  ca- 

fo neccílario,  a   otra  parte  ,   fiendo  élte ,   fegun  dice  Madariaga  ,   el  principal  motivo 

que  tuvo  para  oponerle  al  paífo  de  dicho  Navio  a   Vera-Cruz ,   y   que  la  Junta  en  30. 

de  Julio  refuelve  fabiamente  ir  Tacando  el  Theíoro  del  P^ey  ,   y   de  Particulares ,   que 

fea  pofsible ,   pidiendo  a   efte  efecto  a   Madariaga  remita  Caballerías  ,   y   Carros  al  Em- 
barcadero de  Guazavacoa  :   iquales  pudieron  fer  los  motivos  ,   que  determinaíTen  a   la 

Junta  a   revocar  tan  acertada  ,   é   importante  Refolucion  ,   conftando  que  los  paíTos 

citaban  libres ,   y   que  no  Eiltaron  ,   ni  Carros ,   ni  Caballerías  para  executarla  ?   Produz- 

ca, pues ,   el  Governador ,   y   la  Junta  los  Acuerdos,  que  fe  hicieron  para  ello,  con  las 

Caufas  en  que  fundaron  cita  Rcíolucion. 

3.  Si,  no  obítante  ella  ,   volvib  la  Junta  en  7.  de  Agoíto  a   refolver  nuevamente 

el  facar  el  Theforo  del  Rey  ,   conhitente  en  5 6 yp.  pefos,  y   repitió  a   Madariaga  la 

prevención  de  tener  Carros ,   y   Caballefias  para  elle  erecto  en  Guazavacoa  ,   y   que  ef- 

te no  foio  las  tuvo ,   pero  propuío  de  valerfe,  para  mayor  brevedad,  de  las  que  cranl- 

portaban  Víveres  a   la  Plaza:  diciendo  el  Governador, en  fu  Carca  a   Madariaga  de  dicho 

día  7.  de  A<7olto  :   Cuya  Kefilucion  ,   que  hace  dios  tenia  la  Junta  premeditad:a ,   no  ha 
„   PQ~ í 



1.  ̂  

podido  verificar  fe  hafia  ahora,  d   caifa  de  Varios  inconvenientes  ̂    y   lo  mas,  por 
-las  dificultades  ̂ ue  ofrecen  la  Situación  de  los  Ingle  fes  :   í   qué  razones  pudo  baber  pa- 

ra efte  retardo  ?   Qué  inconvenientes  en  íu  practica  iguales  a   los  de  entre^^ar  elle 

Caudal  a   los  Enemigos  ?   Ni  qué  dificultades  podia  oírecer  la  Situación  de  los  Inglefes 
fi  coníla,  que  la  comunicación  elluvo  iiempre  libre  ,   y   lo  eílaba  entonces  ,   y   que 
los  Carros ,   y   Caballerías  nunca  falcaron  ? 

4.  Si  teniendo,  fegun  la  prevención  antedicha  de  7.  de  Agoílo,  prontos  los 
Carros ,   y   Caballerías  en  Guazavacoa  para  traníporcar  dentro  de  la  Isla  los  5   6   7p. 
pefos  del  Rey ,   fe  le  previene  nuevamente  á   Madariaga  ,   en  Carta  del  Governador 

dei  dia  10.  de  Agoílo  ,   el  haberle  vanado  de  dictamen  en  quanto  a   eíla  extracción, 

por  fuperiores  raTpones  (   dice  )   Cjue  fe  han  reflexionado  defpues  del  primer  Acuerdo  en 
la  Junta  de  Generales  :   hallándole  la  comunicación  libre  ,   como  lo  eíluvo  en  los  dias 

figuientes,  y   todo  pronto  a   extraher  elle  Caudal  ,   iucediendo  ello  en  el  mifmo  dia, 

en  que,  fegun  fegunda  Carca  de  igual  fecha  dei  Governador  a   Madariaga,  fe  recono- 

ce ya  un  animo  refuelto  a   entregar  la  Plaza  :   ¿quales  pudieron  fer  ellas  fuperiores  ra- 

zones, que  obligaíl'en  a   perder  al  Rey  elle  Theloro  con  la  Plaza,  teniendo  todas  las 
proporciones,  y   facilidad  para  íalvarlo  dentro  de  la  isla  ,   afsi  como  fe  fal varón  los  40. 

a   5op.  pefos ,   que  fe  extraxeron  en  el  mifmo  dia  para  la  Tlieforeria  del  Campo  ? 

De  todo  lo  que  fe  deduce  evidentemente ,   que ,   habiendo  el  Governador  ,   y   la 

Junta  tenido  ,   no  folo  la  pofsibilidad  ,   pero  todos  los  medios ,   y   facilidad  de  falvar 

dentro  de  la  Isla  el  Theforo  del  Rey  ,   y   el  de  Particulares,  fe  conílituyeron  refponfa- 

bles  de  eíla  pérdida ,   y   de  fus  coníequencias,  entregando  a   los  Enemigos  fin  urgen- 
cia, ni  necefsidad  eílos  Caudales. 

13- 

Confrontando  las  Cartas  del  Governador  Don  Juan  de  Prado,  eícrítas  a   Don 

Juan  Ignacio  Madariaga  en  fechas  de  i.  5.4.  5.0.  7.  8.  p.  y   10.  de  Agoílo ,   con  una 

fegunda  de  eíla  ultima  fecha  ,   fe  encuentra,  no  folo  una  notable ,   pero  repentina 

contradicción  :   en  aquellas  refpira  todo  Esfuerzos  para  foílener  la  Plaza,  Proyectos 

para  retardar  las  Operaciones  del  Enemigo  ̂ on  las  coníideraciones  de  lo  adelantado 

de  la  Eílacion ,   y   enfermedades  que  experimentaban ,   pide  Socorros  de  Gente ,   y   Ar- 

mas a   Madariaga ,   da  priíTa  para  que  entre  luego  el  Socorro  de  Cuba  ,   celebra  haíla 

en  Carta  de  i   o.  los  150.  Negros  ,   que  debían  entrar  aquel  dia  para  el  Trabajo ,   eíli- 
mula  a   Madariaga  a   repetir  ellas  Remeífas ,   aplaude  la  noticia  de  la  entrada  de  las 

dos  Compañías  de  Blancos,  y   una  de  Pardos  á   ocupar  (dice)  Varios  P   uefios ,   que  necef- 

fitan  refor:<yírfe ,   para  mas  bien  afegurar  el  Servicio  ,jy  la  Defenfa ,   a   que  todos  afpi- 

ramos ,   dando  gracias  al  mifmo  Madariaga  por  la  actividad,  y   defvelo,  con  que  pro- 

curaba proporcionar  eílos  Socorros  í   y   deípues  en  fegunda  Carta  del  miímo  dia  
lO» 

fn  haber  aun  abierto  el  Fuego  los  Enemigos  deíde  la  Cabaña  contra  la  Plaza 
,   y   con 

cortas  horas  de  diferencia  ,   muda  codo ,   y   dice  :   Confderando ,   que ,   fegun  e   ej  a   en 

que  fe  halla  efia  Pla^a ,   poco  puede  refifiir  a   los  fuperiores  esfuer^ios  ,   q 

trechan  los  Enemigos ,   fingularmente  defpues  que  empieTpan  a   haxir  con  os  A^g  ,^  q   - 



5° 
tien?n  ejiahlecidos  en  la  dominante  altura  de  la  Cahana ,   ( termina )   j   otras  r atémonos  de 

Juperior  conjideracion  y   que  fe  tienen  prefemes  ,   jy  fe  han  reflexionado  en  la  Juma  de  Ge- 

nerales :   mandando  en  coníequencia  a   Madariaga  detener,  y   contramarchár  la  Tro- 

pa ,   que  venia  de  Cuba ,   con  ios  Pertrechos,  y   Municiones ,   defembarcados  en  Jagua, 

y   que  los  Dragones ,   Caballería  del  Campo  ,   y   demas  Partidas  fueltas ,   que  eftaban  a 

la  Orden  de  Don  Carlos  Caro ,   marchen  tierra  a   dentro  hafta  fegunda  Orden:  i   Qua- 

ies  pudieron  fer  los  motivos ,   que  tan  repentinamente  pudieíTen  hacer  mudar  el  íif- 

tema  de  la  Defenfa  de  la  Plaza ,   y   las  raigones  de  fuperior  conjider ación ,   que  fara  ef- 

to  fe  tuvieron  prefentes ,   y   reflexionaron  en  la  Junta  de  Generales  ?   Y   íi  el  Governador, 

y   la  Junta  previeron,  que  la  Plaza  no  podia  foilenerfe ,   y   receleban ,   fegun  expref- 

fion  del  Governador,  que  los  Enemigos,  apoderandofe  de  la  Ciudad  ,   intentaílen  la 

Conquifta  delreíto  de  laísla\  épor  qué  no  peníaron  en  defenderla  ?   Y   por  qué 

mandó  el  Governador  aquellos  dias  entrar  los  Socorros  ,   quitándolos  al  Campo  para 

la  ulterior  Defenfa  de  la  Isla  ,   que  ,   exaufta  de  Gente ,   y   Armas  ( pues  todo  fe  había 

hecho  entrar  en  la  Plaza  )   no  podría  hacer  refiftencia  alguna  á   las  ÉmpreíTas  del  Ene- 

migo ? 
14. 

En  Carta  de  n.  de  Agofto ,   eferita  por  el  Governador  a   Don  Juan  Ignacio  Ma- 

dariaga ,   fe  encuentra  pueífa  por  efte  una  Nota  ,   en  que  fe  dice  :   Que  quando  el 

General  Abemarle  pafsó  con  las  Tropas  del  Morro ,   y   Cabaña  a   la  Loma  de  San  An- 
tonio ,   dexó  folo  en  la  Cabaña  de  1 000.  a   i   500.  hombres  :   íi ,   como  es  natural ,   no 

pudo  ignorar  efto  el  Governador ,   y   la  Junta ,   c   cómo  es,  que ,   ofreciendofe  tan  feliz 
ocafion  de  deshacer  aquel  Cuerpo,  haciendo  para  efte  efedro  una  fuerte  Salida  de  la 

Plaza ,   que  podia ,   y   debía  hacerfe  por  Agua ,   no  faltando  Lanchas ,   y   Embarcaciones  ' 
neceíTarias  a   fu  efecto ,   que,  defembarcando  por  la  parte  mas  conveniente  de  noche, 

pudieíTe  de  madrugada  executar  fu  Empreña,  y   deftruyeffe  todas  las  Baterías ,   que  te- 
nían ya  pueftas  contra  ella ,   no  íe  penlafle  en  intentar  un  golpe  de  tanta  importan- 

cia ,   y   cuyo  buen  éxito  podia  fer  de  canta  confequencia ,   como  que  podia  atraher  la 
libertad  total  de  la  Plaza? 15- 

Avifando  el  Governador  en  Carta  de  1 1 .   de  Agofto  a   Don  Juan  lo-nació  Mada- 
naga  la  tregua  pedida  para  Capicular ,   y   hablando  de  las  razones  ,   que  fe  expuíieron 
en  la  Junta  para  efta  Refolucion  a   favor  del  Publico,  y   de  la  humanidad  ,   añade  :   Y 
de  otros  foheranos  y   y   flagróos  rejfetos.  Si  para  capitular  no  fe  confulcó  ningún  Cuer- 

po del  Publico,  y   fe  tomó  folo  por  la  Junta  eíta  determinación  :   í   quales  pudieron 
fer  eftos  foberanos  ,   y   fagrados  refpetos  ,   que  contrabalanzeafíen  la  pérdida  de  la 
Ciudad,  de  la  Efquadra ,   del  Theforo  del  Rey,  y   Particulares ,   y   de  la  total  confi- 
guíente  de  la  Isla ,   pues  con  la  Plaza  fe  perdía  la  Tropa ,   Gente  que  de  afuera  fe  había 
mandado  venir ,   y   Armas ,   entregando  codo  al  Enemigo  ? 

Su- 
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i6. 

Supuefto  que  la  Plaza  no  pudieíTe  ya  lofteiier ,   como  lo  dice  el  Governkdor  ¿n 

íu  Carra  de  lO.  los  esfuerzos  del  Enemigo ,   por  la  fuperioridad  de  fus  Fuegos  efta- 
blecidos  en  la  dominante  altura  de  la  Cabaña ,   ó   por  la  falta  de  Pólvora  ( que  fe  ale- 

ga }   para  foftener  los  nucllros ,   antes  de  entregar  (como  era  configuience  enerando 

en  Capitulación )   con  la  Plaza  la  Tropa,  Armas,  y   Efquadra  integra,  de  que  reful- 

taba  la  total  perdida  de  la  Isla  ,   hallándole  entonces  ,   como  lo  eftuvo  íiempre,  libre 

la  comunicación  ,   y   abundantes  los  Viveres  en  el  Campo ,   como  lo  afirma  Madaria- 

ga,  y   también  Caftejón  ;   é   porqué,  quemando,  d   echando  a   pique  la  Efquadra ,   yde- 

xando  alguna  Gente  dentro  de  la  Ciudad  para  Capitular,  no  fe  tomó  el  Partido  de 

falir  al  Campo  con  la  Tropa  de  Tierra,  Marina,  Milicias,  y   Vecinos  ,   que  quifieíTen 

feguir  ,   armando  los  que  fe  pudieífen  ,   pues  fe  debía  prudencial  mente  contar  en  fu 

total  con  ocho  mil  Fufiles  de  todo  férvido  ,   y   llevando  alguna  Artillería  de  Campa- 

ña ,   para  cuya  Expedición  no  faltaba ,   ni  Pólvora ,   ni  Cartuchería  ,   uniendofe  al  So- 

corro de  Cuba  ,   para  defender  lo  reliante  de  la  Isla?  ¿Cómo  es,  que  habiendofe  ( fe- 

o-un  dice  el  Governador  en  fu  Carta  de  i   x.  de  Agofto  a   Madariaga)  hecho  prefente 

elle  Proyecto  en  la  Junta ,   no  fe  determinaífe  ponerlo  en  execucion  en  un  ultimo 

extremo  ?   i   C^al  fue  la  dificultad ,   que  dice  no  pudo  vencerfe  ,   quando  eran  tan  pre- 

dominantes las  razones  para  hacerlo  prevalecer  ?   debiendofe  prudentemente  conge- 

turar,  que  las  enfermedades  ocaíionadas  por  d'  Clyma  podían  caufar  mucha  dif- 
minucionen  las  Fuerzas  del  Enemigo,  y   que  las  nueftras  fe  podian  (con  probable 

apariencia  )   aumentar  ,   recibiendo  Socorros  de  todas  las  partes  donde  fe  habian  pe- 
dido ,   y   eíTencialmente  del  Guarico ,   en  donde  fabia  la  Junta  ( fegun  confta  de  fu 

Acuerdo  de  7.  de  Junio)  había  un  Cuerpo  de  Tropa  Reglada  de  cinco  mil  hom- 

bres ,   que  fus  Generales  tenían  orden  de  auxiliar ,   y   focorrer  las  Poííeisiones  de  am- 

bas Coronas  invadidas  por  la  Nación  Inglefa  ,   y   que,  ello  mediante ,   le  podía  conce- 

bir la  fundada  efperanza  de  volver  fobre  la  Plaza ,   é   inutilizar  al  Enemigo  fu  Expe- 

dición ,   teniéndolo  en  tanto  en  continuo  cuidado  ,   con  un  Cuerpo  de  Gente  aun  rel- 

pedable  en  la  Isla  ,   que  lo  podía  continuamente  incomodar  j   y   finalmente  ,   guando 

rodas  ellas  probables  ventajas  no  fe  huvieííen  confeguido ,   parece  empeñaba  a   tomar 

elle  Partido  la  Religión ,   el  Rey  ,   el  honor  de  fus  Armas ,   y   el  de  toda  la  Nación  ,   an- 

tes de  rendir  Efquadra ,   Tropa ,   Theforos  ,   y   lo  reftante  de  la  Isla ,   abierta ,   y   abando- 

nada al  infulto  Enemigo :   y   quando  la  Junta  no  huvieííe  antes  penfado  eneftePio- 

yedo  ,   lo  debió  en  fuerza  de  la  propoficion  de  Madariaga ,   que  llegó  a   tiempo  ,   y 

antes  de  haberfe  firmado  las  Capitulaciones, viendo  que  el  Enemigo  rebufaba  
muchos 

dé  los  principales ,   y   eífenciales  Artículos  de  ella. 

.   
17. 

Habiendo  ya  determinado  la  Junta  el  poner  Vandera  d 

motivos  pudo  haber  para  no  haber  quemado ,   ó   echado  a 

de  entregarla  ai  Enemigo  aumentándole  fus  Fuerzas
  ? 

:Paz  para  Capíralar,  ¿q
ue 

pique  la  Efquadra 
,   antes 



Diaendo  el  Governador  en  fu  Carta  de  lo.  de  Agoílo  a   Don  Juan  Ignacio  Ma- 

dariaga ,   que  los  Dragones  ,   Caballería  del  Campo ,   y   demas  Partidas  fuelcas  ,   que  ci- 
taban a   la  orden  de  Don  Carlos  Caro  ,   fe  retiraílcn  cierra  adentro ,   íin  duda  con  con- 

fideracion  a   que  no  fueíTen  comprehendidos  en  la  Capitulación ,   y   pudieííen  fervir 

en  lo  reftante  de  la  Isla ; ;   por  qué  en  fu  primer  Articulo  de  Capitulación  los  incluye 

como  Tropa  de  la  Guarnición,  pues,  íiendo  del  Campo,  y   no  incluyéndoles  en  cita 

el  Governador  ,   no  podían  repucarfe  de  ella ,   fino  de  la  Isla  ,   y   por  coníiguience  nun- 

ca podian  los  íngleics  obligade  a   hacerlos  venir  a   la  Plaza ,   como  lo  alega  en  fu  Pa- 

pel de  I   7.  de  Marzo  del  corriente  ano  al  Señor  Baylio  Don  Julián  de  Arriaga ,   preten- 

diendo hindar  en  efteliecho,  que,  fi  con  la  mayor  parte  de  la  Guarnición  fehuvieíTc 

falido  al  Campo ,   no,  habrían  los  Inglefes  entrado  en  Capitulación  con  la  Plaza  :   por 

la  mifma regla  habrían  podido  pedir  cambien  el  Socorro  de  Cuba,  que  eftaba  a   cor- 

ta diftancia  de  la  Plaza ,   y   fin  embargo  no  lo  pidieron ,   pues  no  fe  hablaba  de  él  en 

la  Capitulación,  
^   ̂ 

En  Carca,  que  varios  Capitulares  de  ía  Habana  eferibieron  al  Rey,  con  fecha  de 

2. 6 .   de  Agolfo  de  1761.  dicen :   Se  hace  digno  de  reparo  en  la  ConduBa  del  Go'verna-' 

doJ"  ,7  Junta  de  Guerra  ,   determinada  jd  fu  animo  d   la  entrega  de  la  Pla^a  y   no  fe  li- 
cenciajje  antes  la  Tropa  Jvíiliciana ,   que  ,   en  numero  de  mas  de  die:^  mil  hombres-  j   hahia  "te- 

nido de  Socorro  de  los  Lugares  de  la  Isla  ,   fno  que  lo  praBicaron  ya  paBada  la  entrega 
délas  Jrmas  ,   obligándolos  d   retirar  fe  de foyr  ados ,   no  folo  fn  las  de  Fuego  ,   que  hablan 
trahido  y   pero  aun  délos  JVÍachetes  de  Cinta  >   de  fuerte  ,   que  fe  refituyeron  indefenfos por 
los  caminos  a   fus  Pueblos  ,jy  defpojados ,   fn  poder  reffir  a   los  Enemigos  ,   en  cafo  de  in- 

tentar {como lo  tememos  )   atacar  ,   irí^adaendo  algunos  de  ellos  ̂ para  fehorearfe  enteramente 
de  la  Isla  ,   a   que  no  dudamos  afpiren  con  el  rejlo  fe  Puerteas  que  les  quedan ,   pues  es  inne- 

gable ,   que  en  aquellos  Lugares  tienen  muy  difcultofo  el  recurfo  para  proVeerJe  de  unas  ,   y 
otras  Armas,  Y   en  la  que  ,   con  fecha  de  1 9.  de  Odubre  del  proprio  ari^o  ,   eferibie- 
ron  afsimirmo  ai  Rey ,   hablando  de  las  Capitulaciones,  dicen  :   Haciendofe  igualmente 
reparable  en  ellas,  que,habiendofe  condicionado,  no  deber  entrar  en  la  Plasma  el Exer cito  Bri- 

tánico hafd  el  2.0.  de  Agofo  ,   por  f   '\>mieffe  Socorro  capa:^  para  defenderla ,   fe  defarma— ron  defde  el  dia  1^.  las  Milicias  del  País, y   la  de  los  Lugares  de  la  Isla ,   licenciandoje  a 
efas  el  mifno  dia  ,   para  que  fe  refituyejfen  a   ellos ,   como  lo  executaron  immediatamente, 

quedándoles  fin  efe  refuerzo  ,   que  podia  aumentar  qualquiera  otro  que  llegaffe.  De  cuyos 
dos  Artículos  fe  deduce  ,   que ,   debiendo  la  Junta  haber  tenido  prefente  ,   y   confidera- 
do  loque  en  ellos  íe alega  ,   para  no  quitar  a   aquellos  Pueblos  fu  natural  defenfa, 
determinada  a   la  Capitulación  ,   y   a   la  entrega  de  la  Plaza  ,   debieron  haber  licencia- 

do antes  las  ̂ íilicias,  que  haoian  venido  de  fuera  con  lus  Armas,  y   no  haberlas  ih— 
clukio  ̂ como  Tropa  de  la  Guarnición ,   en  el  primero  Articulo  de  la  Capitulación, 
atendiendo  afsi  a   la  pofsible  feguridad  del  reílo  de  la  Isla  ,   ya  que  no  había  proveído 
a   ella  la  Junta ,   faliendo  al  Campo  con  todas  fus  Fuerzas  para  defenderla. 

En 



> 

.   >   :> .20. 

En  ninguna  parte  del  Diario  cbnfta  ,   que,  fin  embargo  de  haber  en  la  Plaza  dos 
Oficiales  Generales  de  experiencia ,   fe  huvieíTe  ,   no  folo  encargado  aGuno  de  ellos 
rie  mando  de  las  Partidas  de  fuera  ,   pero  tampoco  de  ir  al  Campo  a%s  reconoci- 

mientos del  eftado  de  nueftras  Tropas ,   y   Milicias  ,   y   de  la  fituacion  ,   y   maniobras 
del  Enemigo  ,   ni  a   inltruir  los  Oficiales  ,   que  mandaban  fuera  ,   de  las  Operaciones 
que  debian ,   ó   podian  executar :   c   como  es ,   que  no  lo  pídieíTen ,   y   fe  ofrecieífen  ,   ni 

que  la  Junta  los  empleaíTe  en  tan  importantes  deftinos  ?   '   ‘   ' 
2   1. 

Habiendo  la  Junta  refuelto  el  dia  8.  de  Junio  el  abandono  de  la  Cabana,  fun- 
dándole en  la  idea  de  refervar  la  Tropa,  que  allí  pudiera  exponerle  ,   para  defender  el 

Cuerpo  principal  de  la  Plaza ,   fus  Cáífillos ,   y   Pueífos  extramuros  ,   que  podian  ven- 
derle bien  caro  al  Enemigo  ,   no  obftante  la  notoria  fuperioridad  con  que  fe  prefen- 

caba  :   í   como  es,  que  en  el  Acuerdo  del  dia  1 1.  de  Agoílo  para  rendirle  pretexta  el 
inteliz  eftado  de  la  mifma  Plaza,  fus  Caftillos,  y   Extra-Muros,  que  dos  mefes  antes 
habia  dado  refiftibles  a   la  notoria  fuperioridad  del  Enemigo ,   quando,  habiendo  teni- 

do en  aquel  intermedio  tiempo  para  precaberfe  mas ,   los  da  por  indefenfos ,   folo  con 
feis  horas  de  Fuego  ,   habiendo  dado  ya  por  diminuta  efta  fuperioridad  el  Governa- 
dor,  por  las  enfermedades  que  experimentaban  las  Tropas  Inglefas,  en  Carta  de  2.  de 
Agofto  ,   eferita  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ? 

^   .   .   2,2. 
Una  de  las  caulas,  que  para  la  Rendición  de  la  Plaza  fe  alegaron  en  ía  Junta  dé 

II.  de  Agofto  ,   fue.  la  poca  Pólvora  que  quedaba  ,   diciendofe,  fe  hallaba  reducida  a 
folo  427.  quintales ,   de  que  fuponen  debian  excluirle  200.  quintales  para  Capitular, 
y   que  por  configuiente  habia  folo  para  pocas  horas  de  Fuego  ;   <   como  es ,   que  fe  ale- 
gaííe  efta  falta  de  Pólvora,  quando  por  los  miímos  Diarios,  y   Relaciones  confta, 
que  la  Marina  ofreció  aprontar  3 00.  quintales ,   que  quedaban  195.  en  las  Planchas, 
y   Goletas,  y   1 6   i,  que  habia  trahido  el  primer  Socorro  de  Cuba  ,   que  ,   fin  dichos 
zoo.  quintales  fupueílos  de  Capitulación,  componen  8   S   3 .   quintales  para  el  férvido 
de  Artillería ,   fin  la  mucha  Cartuchería,  que  quedaba  para  Fuíileria ;   de  donde  fe  ve- 

rifica,   habia  de  una  5   y   otra  eípecie  lo  neceííario  para  mayor  refiftencia  ? 

.  
 

es- 
como es,  que  la  Junta  mandaíTe  en  el  dia  10.  de  Agofto  retirar  del  Campo  co-: 

das  las  Partidas ,   afsi  de  Dragones,  y   Caballería,  como  las  dem^  liielcas ,   quitando 

defde  luego  todo  aquel  eftorvo  al  Enemigo,  y   la  Defenía  de  los  Extra-Muros  de  la. 
Plaza ,   en  tiempo  que  aun  no  fe  trataba  de  Capitular  ? 
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Por  qué  el  Governador,  o   la  Junta,  antes  de  refolverfe  a   la  Capitulación,  no 

confultó ,   ni  Ayuntamiento ,   ni  Vecindario ,   ni  otro  Cuerpo  alguno  de  la  Ciudad, 

fobre  los  esfuerzos,  que  pudieíTen  aun  hacer  en  Defenfa  de  la  Plaza,  ó   fobre  las  fací- 

lidades,  que  fe  podrian  difponer  para  fu  evaquacion? 

25. 

Refuelta  la  Junta  a   rendir  la  Plaza,  ¿por  qué  no  determino  el  cerrar  totalmente  la 

Entrada  del  Puerto ,   echando  a   efte  efeóto  a   pique  todos  los  Navios  neceííarios  para 

impofsibilitarlo  abfolutimence  a   los  Enemigos ,   de  modo  que  no  pudieíTen  de  nin- 
guna fuerte  entrar  en  él  íus  Navios  ? 

PVNTOS  ,   QVE  PJKA  EL  EXAMEN  EN  EL  INTEKKOGATOKIO 

refultan  contra  el  Ingeniero  en  Ge  fe  Don  Balthafar  BJcand  de  EirgAe, 

I. 

SI  él ,   y   fu  hermano  Don  Francifco  Ricaud  fe  hallaron  prefentes  a   las  Ordenes  ver- bales ,   que  dio  S.  M.  a   Don  Juan  de  Prado ,   a   fu  propartida  para  la  Habana,  fo- 

bre la  Fortificación  de  aquella  Plaza  5   y   que  les  hizo  igualmente  (aunque  con  fubor- 
dinacion  al  Governador )   efte  particular  encargo.  Que  por  la  Relación  de  Operacio- 

nes ,   que  él  mifrno ,   con  fecha  de  i .   de  Abril  del  prefente  ano  ,   ha  prefencado  a   efta 

Junta  de  Generales,  confta  :   Que  llegó  a   la  Ciudad  de  la  Habana  en  7.  de  Febrero  de 

1761.  y   que  en  27.  delproprio  mes  llegó  fudiermano  el  Ingeniero  Diredor  Don 

Francifco  Ricaud  :   Qu^e  defde  luego  fe  trabajó,  fin  detención  ,   en  la  formación  del 

Proyedo  de  la  nueva  Fortificación ,   que  de  Real  Orden  fe  debia  conftruir  en  la  Altura 

de  la  Cabana  j   y   que  el  Plano  de  ella  formado  le  remitida  la  Corte  en  6.  de  Abril  del 

proprio  ano  1 70  i   :   Que  el  Governador,  con  fecha  de  27.  de  Febrero  del  mifrno,  tu- 

vo Orden  de  la  Corre  de  no  eíperar  el  envió  del  Plano ,   y   fu  aprobación  para  dar  prin- 
cipio, y   continuar  con  adividad  la  Fortificación ,   que  fe  huvieíTe  deliberado  ;   Que 

confta  igualmente,  que,  contextando  el  Governador  a   efta  Orden,  con  fecha  de  3. de 

Julio  de  1761.  avisó  la  preferencia  dada  a   la  Fortificación  de  la  Cabana ,   aíTeguran- 

do,  fe  emprehenderia  immediacamente^  y   que  la  confideracion  de  fer  aquella  Obra  la 
Invencible  Seguridad  de  la  Plaza,  le  habia  inclinado  ̂    con  acuerdo  de  los  Ingenieros, 
a   emprehender  el  defmonre  del  terreno,  y   abertura  del  FoíTo  ,   para  tener ,   adelanta- 

da efta  difpoficion ,   la  facilidad  de  conftruir  una  Defenfa  de  providencia  ,   cap^  de 
refiftir  qualquiera  Invafion ;   y   habiendo  muerto  fu  referido  hermano  el  Ingeniero 

Diredor  en  1 1 .   de  Septiembre  de  i   76  i .   y   quedado  a   fu  cargo  la  Dirección  de  For- 

tificaciones: «cómo  es,  que,  defpues  de  todos  eftos  antecedentes,  y   las  Ordenes  preci- 
ías  de  la  Corte ,   no  fe  huvieíTe  adelantado  en  aquella  Fortificación  en  2.6.  de  Febrero 

s   76  2.  que  fe  tuvo  la  noticia  pofsitiva  de  la  Guerra;  mas  que  el  defmonte  del  Terre- 
no, avifado  defde  3 .   de  Julio  antecedente,  (guando  mediaron  cerca  de  ocho  mefes  ? 



■   3   5 
2. 

Si  en  la  Junta  ,   que  fe  celebró  en  xy.  de  Febrero  de  i   76  x.  en  virtud  de  los  Aví- 
fos  recibidos  el  dia  antecedente  por  la  via  de  Cuba  del  Rompimiento  con  los  Ino-le- 

fes  ,   confta  fe  determinó  adelantar  a   los  Pueftos  de  Coximar ,   Bacuranao ,   Punca^  de 
San  Lazaro ,   la  Chorrera ,   y   Marianao ,   fituados  en  las  Coítas  de  Barlovento ,   y   Sota- 

vento ,   y   en  las  Lomas  de  Aroftegui ,   y   Manuel  González  ,   las  Baterías  raíTantes ,   que 
el  mifmo  Ingeniero  en  Gefe  propuío;  í   cómo  es,  que,  fiendo  la  execucion  peculiar  de 
fu  cuidado,  no  fe  hallaífe  nada  efectuado  de  ellas  en  el  dia  6.  de  Junio  ,   que  apare- 

cieron los  Inglefes  ,   pues  declara  Don  Pedro  Callejón,  no  habla  en  Coximar  obra  al- 

guna ,   mas  que  una  antigua  Torre,  que  tenia  3.^4.  Cánones  de  poco  calibre  í 

3- 

Habiendofe  fiempre  juzgado  el  Pueílo  de  la  Cabana  el  dominante  a   la  Plaza  ,   y 
por  configuiente  de  tanta  importancia  el  fortificarlo ,   con  las  noticias  que  en  i   6.  de 

Febrero  fe  tuvieron  del  rompimiento  de  la  Guerra,y  las  que  faccefsivamente  vinieron 

por  la  Coila,  de  dirigirfe  el  Armamente  Inglés  a   invadir  aquella  Plaza:  jcómo  es,  que 

no  empleaííe  defde  luego  la  mayor  aólividad  en  formar  en  aquel  Pueílo  una  Fortifi- 

cación de  providencia  ,   ó   de  Campana,  que  con  facilidad  pudo  haberfe  perfecciona- 
do en  el  intermedio  de  x   7.  Febrero  al  6.  de  Junio ,   en  que  aviílaron  los  Inglefes  ?   Y 

debiendo  conocer  igualmente  ,   que  los  Pueftos,  que  cubrían  la  P   laza  ,   por  la  parre  de 
Sotavento,  eran  las  Lomas  de  Aroftegui,  y   Manuel  González,  y   la  Punta  de  SanLa^ 

zaro ,   que  en  la  Junta  de  z   7.  de  Febrero  fe  hablan  refuelto  fortificar :   «por  qué ,   apro- 
vechando los  tres  mefes ,   y   dias,  que  huvo  de  tiempo,  no  fe  hicieron  en  ellos  unas 

Obras  de  Campana ,   guarnecidas  de  Artillería,  que  huvieran  impedido  al  Enemigo  el 

aprovecharfe  de  dicha  Loma  de  Aroftegui ,   y   fus  acercos  a   la  Plaza  ?   _   .   ,   i 

4* 

Deíembarcáron  en  7.  de  Junio  los  Enemigos  en  Coximar ,   fe  refolvió  en  la  Jun- 
ta de  efte  dia  por  las  confideraciones  que  en  ella  fe  hicieron ,   emplear  la  mas  activa 

diligencia  para  poner  a   refguardo  el  importante  Pueílo  de  la  Cabana ,   fe  encargó  fu 

trabajo  ( por  aufencia  del  Ingeniero  en  Gefe )   al  ordinario  Don  Juan  Cotilla  ,   llegó 

¿quel  de  vuelta  del  Campo  la  noche  del  proprio  dia  7.  fubió  el  figuiente  S .   de  ma- 

drugada con  el  Governador  a   la  Cabaña ,   en  donde  fe  habla  empezado  a   trabajar  en 

dos  Reduétos,  a   derecha,  é   izquierda  ,   con  una  linea  de  comunicación  ;   y   debiendo 

el  Ingeniero  en  Gefe  ,   afsi  por  lu  facultad  ,   como  por  los  reconocimientos ,   que  natu-> 

raímente  habla  pradlicado,  conocer  perfeélamente  lafimacion  del  Terreno,  que  def- 

de la  Cima  tenia  de  falda  de  800.  a   1000.  tueflas  de  bofque  baftante  cípefo ,   y   con 

arboles  de  competente  altura,  en  el  que,  no  habiendo  mas  que  veredas,  y   ningún  ca- 

mino ,   que  pudieíTe  prefentar  quatro  hombres  de  frente ,   podían  hacerfe  varias  a   aa 

das  de  arboles ,   en  donde  colocar  Pueftos  de  Tropa ,   foftenidos  unos  de  otre^,  que 

no  folo  defendieífen ,   y-dilataften  la  ennada  en  el  a   los  Enemigas  ,   pero  cu  riel  
en 



les  trabajos,  que  en  la  Altura  fe  habían  empezado,  y   dieíTen  tiempo  a   perfeccionarlos, 

y   a   colocar  la  Artillería  que  le  quifieíTe ,   haciendo  afsi  refpetable  aquel  Pueífo :   :   co- 

mo es ,   que  nada  de  efto  hiciefl'e  ,   ni  propuíielTe  el  Ingeniero  en  Gefe  quando  para 
todo  había  tiempo ,   aprovechándolo,  pues  no  podía  el  Enemigo,  defembarcado  ide 

lo  del  día  antes ,   atacar  tan  prefto  aquel  Puerto ,   ni  llevar  Artillería,  que  contrarrertaííe 

la  que  ya  habia  colocada  por  nueftra  parte  ? 

5- 

Defpues  de  todas  las  referidas  coníideraciones ,   y   las  predominantes  razones ,   que 

debían  empeñar  a   mantener ,   y   foftener  con  vigor  el  importante  Puerto  de  la  Caba- 

na ,   que  como  tal  lo  habia  juzgado  fiempre  el  Ingeniero  en  Gefe,  exponiendo  en  fu 

Dirtamen  ,   dado  en  la  Junta  de  8.  de  Junio  de  1-62,.  que  no  ignoraba ,   Jtn  duda  ,   el 
Enemigo  quanto  le  importaba  ocupar  aquella  altura  ,   para  facilitar  Jus  Emprejfas  contra  la 

Fld'ga  ,jy  Cajiillo,  y   que  por  todas  las  razones  dichas  en  el  Articulo  antecedente*,  de- 
bía conocer ,   que  no  la  podía  atacar  tan  pronto,  y   que  las  horas,  que  fe  empleaban  en 

acelerar  el  trabajo  en  ella ,   fe  ganaban  de  tiempo  para  hacer  mas  difícil  fu  acceíTo, 

no  pudiendo  faltar ,   ni  materiales  en  aquel  íitio ,   ni  Trabajadores ,   con  todos  ios  Ne- 

gros que  hablan  franqueado  los  Vecinos  de  la  Habana :   i   como  es,  que  en  la  mifma 

Junta  del  dia  8 .   en  un  tiempo ,   en  que  aun  no  habían  defembarcado  los.Inglefes  un 

iblo  hombre  en  la  Chorrera,  que  por  configui ente  no  habia  recelo  imminente  por 

la  parte  de  tierra  ,   ni  objeóto  en  aquel  entonces  mas  eíTencial  a   que  atender  por  fus 

coníequencias ,   opinaíTe  para  fu  abandono,  y   alegaíTe  ,   que  el  Cuerpo  principal  de  la 

Pla-g^a ^   fus  CafilloSjj  Puefios  Extra-ÁPurosí,ipodian  Venderfe  bien  caros  al  Enemigo^ 
no  objlante  la  notoria  fuperioridad  con  que  fe  prefemaba ,   quando  pofteriormentc  en  íu 

Dictamen  de  1 .   de  Agoíto  dice  :   Que  la  altura  de  la  Cabana  inducía  ,   y   franqueaba  a 

los  Enemigos  la  defiruccmi  de  todas  las  Baterías  de  la  Pla'gal  '■  ’   -   - 

6.. 
     " ^   Habiendofe  aportado  de  Orden  del  Governador  en  el  centro  de  jos  dos  Redudos, 

en  la  Cima  de  la  Cabana,  la  Tropa  de  Marina,  y   Milicias ,   que  mandaba  el  Capitán  de 

Navio  Don  Pedro  Caftejón ,   el  dia  8-  de  Junio,  jurtamente  en  la  'parte  en  donde debía  conrtruirfe  la  Linea  de  Comunicación ,   importando  tanto  el  acelerar  los  traba- 
jos  en  aquel  Puerto ,   fiendo  mas  de  mil  hombres  los  que  allí  habia  de  dicha  Tropa, 
de  la  que  mucha  parte  podía  emplearfe  a   trabajar  en  la  mifma  Linea  de  Gomunica- 
CLon,  fmmoverfe  de  fu  Puefto  para  cubrirfe ,   como  lo  propufo  el  mifmo  Don  Pcy 
dro  Cartejón,  enviando  a   pedir  al  Ingeniero  por  el  Capitán  de  Intanteria  Don  Pe- 

dro Guiral  ,   Utiles  para  ello  :   ¿como  es,  que  no  los  huvieíle ,   ni  tomarte  cl  Ino-enie- 
ro  en  Gefe  difpoficion  para  mandarlos  luego  venir  de  la  Plaza,  Tiendo  de  fu  infpec- 
eion,  y   obligación  el  poner  quanto  antes  aquel  Pueito  en  el  ertado  de  Fortificación, 

que  en  la  Junta  fe  habia  reíueito  el  dia  antecedente ,   y   pedir  para  ello  todo  lo  ne- 
certario  ?   Y   habiéndole  fubido  la  Artillería,  para  colocarla  en  los  Reductos,  ¿como  no 

dio  diípoíicion  para  formar  ias  Elplanadas,  que  la. mirtina  Tropa  de  Marina  huviera 
-   -   he- 



hecho  ,   fi  fe  le  huvidlen  dado  los  Utiles  para  ello  ,   j   que  no  huvieíTe  para  fen  i/dí- 
chos  Cánones ,   ni  Amiietos ,   ni  Oficial  de  Arriileria  que  los  mandaíTe  ? 

*   7 

/   • 

-   Siendo  proprio  de  un  Ingeniero  el  proponer  codas  las  Salidas  de  una  Guarnición 

ficiada ,   ya  para  retardar  ,i  ya  para  deshacer  al  Enemigo  fus  Ataques ,   debiendo  cono- 

cer preciíamente  la  Situación  de  eítos: «   cómo  es,  que  no  fomento  la  Salida,  que  en  i   7. 

de  Junio  prOpufo  Don  Luis  de  Velaíco  fobre  el  Ataque,  que  el  Enemigo  había  for- 

mado contra  el  Morro ,   habiendo  hecho  aquel  Comandante  efta  propoíicion ,   con  ia 

reflexión  de  que  entonces  folo  mantenían  los  Enemigos  en  aquel  Puefto  el  numero 

de  Gente  competente  a   la  Guardia  de  fus  Trincheras  i   y   no  pudiendo  el  Ingeniero  en 

Gefe  ignorar por  los  reconocimientos,  que  naturalmente  había  pradticado  ,   la  Poíi- 

cion  ,   y   Fuerzas  Enemigas  en  dicha  Parce ,   para  formar  en  confequencia  el  Proyedto 

de  defalojarlos ,   c   inutilizarles  fus  Trabajos,  y   Morteros  colocados  contra  el  Caftilo? 

«   Defde  el  i   i.  de  Julio  confta ,   que  tuvo  el  Gqvernador  avifo  de  la  Mina  ,   que  los 

Enenaigos  trabajaban  en  el  Morro ,   aísi  por  un  Declarante  Irlandés ,   que  envió  a   la 

Plaza  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   como  por  otro  Soldado  de  la  propria  Nación, 

que  en  la  noche  antecedente  habia  deíertado  del  Campo  de  Guanavacoa  ;   y   íiendo 

natural,  que  immediatamente  lo  participaííe  dicho  Governador  al  Ingeniero  ,   que  a 

cite  no  pudieííe  ocülcarfele  el  conocimiento  del  terreno-;' en  el  que  intentaban  los 
Enemigos  abrir  éfta  Mina,  y   que  en  confequencia  de  elfos  avifos  fueíIeTmmediata-: 

mente  al  Morco  a   reconocer  dicho  trabajo  : « cómo  es ,   que  en  el  tiempo ,   que  me- 

dió del  I   z.  al  30.  de  Julio /que- jugo  dicha  Mina;  no  puíieííe  en  obra  todos  los  me- 

dios, que  le  diéf  aba  fu  ciencia  para  impedir  el  efeóto  ?   7   iOn 

,   *   i 

9- 

riu  Fundadofü  Didtamenpara  el  abandono  de  la^Cabark  él  dia  8.^ de  Junio  eh  la 

Defenfa,  qué  fe podría  h'ácét-de  la  Ciudad,  ylfus-Excra-Muros ,   coníiderandolos  de- 

íehfables ,   y   eri‘fu  confequencia ,   opinando  en  1 ;   de  Agoíto ,   que  fe  reüífieire  la  Ciu-’ 

dad-a  los  Amqués  del  Enemigo  ,   habiendo  teñido  tiempo  defde  la  perdida  de  la  Ca- 

bana para  aumentar  precauciones' a   k   refiítenciay  que  entonces  juzgó  poísible :   i   c6^ 

mo'en.  i   D dé  Agoíto,  emque  tos  Enemigos  aun  no  habían  .jbieitoi  Ataque  alguno 

póF-Ia  parte  dé  Sotavento;  extendió^  un  Disfamen,  noTolo  contrario  a 
  los  antece- 

dentes, finoidefconíolado ,   y   cajkz  de  afligir- la  Guarnición  mas  animoía  ,   quandd 

por  fu  facultad  debía  haber  propueílo'íios  medios  imaginables  para  continuar 
,   y   f^f- 

réner  la  Defenfa ,   infpirando  en  los  Comandantes  los  arvitrios  que  proporciona 

Arccjparapreícrvar,  ó   dilatar  la  pérdida? 

10. 

Si  juzgaba  ya  la  Plaza  totalmente  indefenfable  ,   y   no F encontraba  en  fu  Arte 

me- 



38  . 
teucíÜo  alguno  para  jáilaci^íu perdida;  fm  enjbargO-de  h^er.  én  ella  entre  Tropa  Re- 

glada de  Tierra ,   y   Markig.,  Marinsoa ,   y   Milicias, 'íin  Cuerpo ;   aun  refpetable ,   unido 
a   los  Dragones ,   Caballería  del  Campo ,   y   demas  Partidas ,   que  había  a   las  Ordenes 

de  Don  Carlos  Caro,  y   al  Socorro  de  Cuba,  que  fe  hallaba  vecino,  eftando  en- 

cerameiKe  Ubre  k   Cpínsm¿¿^on  en  ei  dia  i   í   ,:  ¿   por  que  por  lilcimo  medio  no  pro- 

pufo  la  evaquacipn  de  la  Plaza  ,   faliendo  con  todo  lo  útil  al  campo.  para  potier  i 
cubierto  la  Isla,  dexatado  folo  dentro  alguna  Gente  para  Capitular  ,::yi quemando, 

ó   echando  antes  a   pique  todos  los  Navios?  Qué  diíicultades  pudieron  oponerfe  a 

la  execucion  de  efte  Proyecto  ,   quando  no  Altaba  de  que  municiónar  todo  eíle 

Cuerpo,  ni  los: Víveres  para  fu  manutención , y   fo  podía  prometer  engrcdTarlo cada 

dia  con  losSocorros  ,   que.a  todas  partes  fe  habían  pedido,  para  concebir  la  fun- 

dada efperanza  de  volver  en  el  refto  de  la  Campana  fobre  la  Ciudad,  difminui- 

das  las  Fuerzas  Enemigas ,   por  las  enfermedades,  que  naturalmente  Jes  debía  oca- 

fioiiar  el  Clima ,   y   que,  verificadas,  han  anunciado  ya  las  noticias  publicas?  Y   quan- 
do no ,   habiéndole  ocurrido  elle  partido  ,   b   habiéndolo  penfado  no  lo  huvieíTe 

producido  por  si ,   en  confideracion  a   no  hacerfe  refponíable  de  él,  por  qué  quando 

íe  trato  en  la  Junta  fornjal  la  evaquadon  de  k Plaza,  no  produjo, ^   y- facilito  los 
muchos  medios,  que,  como  facultativo, fe  hallaba  en  citado  de  fubminiftrar  pará 

ci  cumplimiento  de  can]  importante  idea?  c   -   .   [ 

^   .-t-j 
I   I. 

:í,íI 

o.  Como  i,  i   habiendo  concurrido,!  la  Junta  para  k   prcpoíicion  de  rendirfe  con-' 
fmrio  en  d   Articulo  de  k   Capitulación  que  fe  fuponen  Brechas  aceefsi2 

bles  en  d   Caftillode  k   Punta ,,  quando  confia;  por  d   TeítintQoiQ,  que.  varios  Ca- 

pimlares  de  k   Habana. han  ̂ enviado,  ál  Rey ̂    que  no  ks  huvo,  .y  que  para  k   ce-i 
remonia  de  baxar  algunos  por  kiMurdU  ,   fe  hizo  a   mano  .ufipená^  defeenfo?  > 

A   lo  aquí  expuefto ,   parece  fe  reduce,  lo  que  en  el  adual  eftado  de  Fa  Cau- 

fa  puede  deducirte  contra  los  compreherididos  en  ella,  Y   fupuefto,  que  en  cum- 
plimiento de  k   Real  Orden,  de  Y de  Marzo  de  efte  anp-fy  y   dedo)  acofdado  en 

la  última ;   Junta ,   lo  produG?  el  Fifeal^  Tujeto l!;  la  Corrección  de  Yf.  Exes* rV  .con-  k: 

"xagiínadorquan 

fa-a  tomar  das  providencias  .corre^ondientes,^  4   fin  ̂ qáe;íe  arreglen  ;,r.y  formen- 
defde  luego  los  ineerrogatonos  deiinquirir,  qnejuzguepqtin^.opontóips» 

ducentes  d   examen  de  T'eftigos  y:  Confeísiones  de  losrpr¿um:^os:  Reos- dendolos  ccanparecer  oirdajunta,  o   comiísionanda  .un<j  dSfcY.;Exés.,que  do  pac-f 
ciqae ,   cQn  las  ccmfirontaciones ,   y.idemk  necefiario,  para  que  ,pueflb;  k   C¿fa  en. 
eftado, pneda- el  FifeaFforraar  fus, Cargos  ,   <drfe  las:l Defenfas  a   los  Ácufelos ,   dar 
fus  Concluíiones  ,   y   pedir  lo  corTeípondien£€-;,cíegundQs.'CQinplecQSi  que 
refulcaren.  Sobre  todo  lo  qual  determinaran  Y.  Éxes.  lo  mas  conformé,  y   jufto, 
MadricL  19,  de  Mayo  de  170  5.  ̂    Manusl  de  Cr¿iyíi?ínch^L 



*5* 

DECLARACIONES  DE  TESTIGOS 
EXAMINADOS  EN  ESTE  PROCESSO. 

DECLAKJCION  DEL  CAP  IT  AN  DE  NAVIO  DON  PEDRO Cdjlejon. 

MADRID  II.  DE  ABRIL  DE  17Ó5. 

En  la  Junta  de  efte  dia  compareció  el  Capitán  de  Navio  Don  Pedro  Caftejon,' que  cftaba  citado  en  confeqiiencia  de  lo  acordado  en  la  Sefsion  del  9. 5   y   ha- 
biéndole preguntado  el  Señor  Prefidente,  fi  juraba  a   Dios  ,   y   prometía  al  Rey 

de  decir  verdad  en  lo  que  fueíTe  interrogado  ?   ,   y   refpondido  ,   si  juro  :   le  eftienden 
fus  refpueftas  para  formal  conocimiento  de  la  Junta  ,   y   progreíTo  de  la  Caula. 

i   Pregunta. 

Preguntado  :   Qué  encargos  tuvo  en  la  Habana  defde  el  principio  del  Sitio  haf- 
ta  fu  rendición  ? 

Reíponde;  Qu^e  primero  tuvo  el  mando  de  la  Tropa  de  Marina  compuefta 
de  7   50.  Hombres :   que  con  450.  fue  la  mañana  del  7.  de  Junio  de  1 7Ó  z.  a   Coximar 
de  refuerzo  a   la  Tropa  que  allí  habia  ,   toda  al  mando  del  Coronel  de  Dragones  Don 
Carlos  Caro ,   porque  del  dcm^  numero  eífaban  deftacados  zoo.  en  la  Chorrera  ,   y 

\-i  00.  quedaron  en  la  Plaza ,   fegun  la  orden  que  recibió  al  marchar.  P^etirado  de  Coxi- 

mar por  la  orden  que  le  dio  el  mifmo  Caro ,   fue  a   la  Cabana  ,   de  donde  fe  retiró  el  mif- 

mq  dia  7.  a   las  i   z .   de  la  noche  de  orden  del  Governador  a   fus  Quarteles  de  la  Plaza. 

Como  a   las  8.  de  la  mahanadel  dia  íiguiente  fe  le  mandó  ir  a   la  Cabana  con  toda  la 

Tropa  de  Marina  ,   que  feria  poco  mas  ó   menos  600.  Hombres  ,   a   m^  de  dos  Pi- 
quetes, que  anteriormente  habian  ido  deftacados  a   dicho  Puefto  ,   cuyo  mando  tuvo 

hafta  fu  retirada.  Que  immediatamente  lo  embiaron  a   la  Puerta  de  la  Punta,  y   fus  Ba- 

luartes provifionalmente :   y   el  dia  9.  en  el  repartimiento  ,   ó   divihones  que  fe  hicieron 

de  la  Muralla  con  la  Tropa  que  allí  habia,  lo  pufieron  con  la  de  fu  mando  a   la  dere- 

cha de  dicha  Muralla  ,   comprehendieiido  fu  divifion  defde  la  Puerta  de  la  Punta  haf- 
ra  el  Baluarte  del  Angel  incTjfivé  ,   adonde  fe  mantuvo  hafta  el  dia  1 4.  de  Agofto, 

<^ue  con  orden  del  Governador  fe  retiró  a   las  5>.  de  la  mahana  con  350.  Hombres 
que  le  habían  quedado  ,   a   los  Navios. 

2. 

P.  Entre  los  diferentes  órdenes  que  tuvo  durante  fus  encargos.,  ¡quale
s  fueron 

por  elcrito  ̂    y   h   acaío  alguno  fue  á   folicimd  luva  ,   hn  que  antecedentemen
te  e   o 

huvieífen  dado  en  dicha -forma  ?   explicando  los  rnotívos  que  huvieíl
e  tem  o   para  pe 



i   r   ■ 

flír  por  eferito  lo  que  fe  le  mandaba  ,   y   prefentando  los  ordenes  por  ei.crito  con  que 
fe  hallaíTe. 

Que  en  la  Cabana ,   con  el  motivo  de  liaberie  avilado  el  Capitán  de  Navio  el 

Tysre  Don  Juan  de  Madariaga  por  una  Eíqueia  ,   como  a   las  quatro  y   meaia  de  la
 

tarde  del  día  8. ,   vela  dirigirfe  a   dicho  Puefto  quatro  Columnas  de  Enemigos  por  el 

parage  que  llaman  de  Marimelena  a   la  derecha  de  dicho  Puefto ,   para  que  le  avifaíTe 

íi  podia  hacerles  fuego  fin  perjuicio  de  los  Apoftaderos ,   refpondido  a   dicho  Madaríaga 

que  les  perjudicaba  ,   ( lo  que  íue  de  palabra )   y   que  era  menefter  haceno
  con  mucho 

tiento :   embió  dicha  Efquela  a   la  Plaza  ,   para  dar  parte  de  aquella  noticia  i   a   que  fe  le 

refpondió  por  eferito  por  el  Governador  (   cuya  refpuefta  no  conferva  por  haberla  per- 

dido ,   pero  fe  acuerda  de  fu  contenido )   que  eftaba  muy  bien  ,   y   que  f   la  gente  del 

País  no  aguantaba  ,   fe  reciraíTe.  Que  tiene  otra  orden  ,   y   prefenta  ,   en  que  fe  le  mam 

da  retirar  de  la  Cabana  ,   clavando ,   y   defpehaudo  la  Artillería  defpues  de  haber  ocur- 

rido el  lance  de  haber  fibido  los  Enemigos  por  la  .derecha  de  dicho  Puefto  ,   y   hecho 

fuego  a   ella,  a   que  fe  les  correfpondid  por  la  mifma  derecha  con  el  Fufil  ,   y   Canon, 

vno  lo  volvieron  a   hacer  mas  ,   muy  obfeuro  ya ,   y   entre  8. ,   y   9.  de  la  noche :   a   cu- 

yo tiempo,  afsi  que  vieron  uno ,   y   otro  fuego  yodas  las  Milicias  del  País,  que  ocupaban 

el  centro  encajonados  entre  la  Tropa  ,   lo  defampararon ,   huyendo  unos  ai  Embarcade- 

ro ,   y   otros  tirañdofe  a   tierra  diez'  ,   d   doce  paíTos  a   la  Retaguardia ,   f   11  que  tueííe  dable 

volverlos  a   unir ,   ni  poder  contar  con  ellos.  De  todo  el  fuceíTo  dio  parce  al  Governa- 

dor con  dos  Oficiales  uno  de  Tierra  y   otro  de  Marina ,   el  primero  Ayudante  de  Ef- 

paha  Bernet,  y   el  fegundo  el  Alférez  de  Infantetia  de  Marina  Don  Frailcifco  Urbina^ 

y   ambos  le  trageron  la  orden  de  palabra  de  retirarfe  a   la  Plaza.,  clavando  ,   y   defpehan-- 
doíu  Artillería  ̂    no  obftance  lo  qual,  volvió  á   embiar  al  de  Marina  Urbirü  para  que  la 

pidiefle  por  eferito  ,   como  lo  hizo  ,   y   condujo  la  que  prefenta.  En  quanto  á   los  mo- 
tivos que  tuyo  para  foiicitar  por  eícrito  el  orden  deciísivo  de  fu  retiradá  ,   dice ,   que  la 

experiencia  de  lo  que  fíele  íuceder  en  tales  cafos.en  Puéftos  femejantes,  y   no  expo- 

neríe  a   las  equivocaciones ,   y   variaciones ,   que  pueden  fuceder  con  las  ordenesy  y   re- 
cados verbales..  o:,..,  d 

P.  Que  Baterías ,   Trincheras ,   Cortaduras,  u   otras  defenfas  obfervó  hechas  hazíá 

Coximar,  parces  del  defem  barco  del  Enemigo,  ó   tierra  adentro  por  donde  fe  habla  de 
internar ;   y   qué  juicio  formó  de  lo  que  no  fe  hizo ,   ó   pudo  haber  hecho  para  dificultar 
al  Enemigo  elinternaiie?  Como  también  ,   qué  providencias  tomó  ,   u   opufo  fuerzas 
el  Comandante  del  todo  Don  Carlos  Caro  ,   atacando  al  Enemigo 
ra  recibirlo  ? 

,   ó   apollándole  pa- 
R.  Que  en  Coximar  ,   ni  fu  Ddembarcadero  no  vio  Trinchera ,   ni  Obra  algu- 
na de  fortihcacion  mas  que  la  antigua  Torre  llamada  de  Coximar  ,   que  cenia  3   • ,   ó 

4.  Cánones  de  poco  calibre.  Que  tierra  adenno  por  los  Caminos  de  Cabana  ,   ó   Gua- 
navacoa  tampoco  habia  Obra  alguna  de  fortificación.  Que  habiendo  llegado  a   im 
io=ymediadeldia  7.  fue  apoítado.ppr  el  Comandante  con  la  demas  Tropa  ,   yPay- 

la- 



ftmgc  cer^  de  k   exprerada  TorredeCorinkí  ;   adonde  Te  haíkn  foego  los  Kavi^' V   Fragatas  Enemigas.  Que  a   effo  de  las  i   x.  y   meia ,   ó   la  una  de  k   tarde  un  Navio 
de  70.  Cánones  ,   pallando  muy  próximo  a   dicha  Torre ,   la  derribó  con  facilidad  con 
iu  Artillería  ,   a   tiempo  en  que  proleguian  batiendo  todo  el  Defembarcadero  fus  Na- 

vios, y   Fragatas  fondeadas  muy  próximos  de  la  Coila ,   y   repartidos  en  eUa  a   propor- 
ción de  lu  idea.  Que  habia  ya  mucha  Tropa  Enemiga  defembarcada  í   y   que  mandó 

el  Comandante  Caro  a   las  dos,  ó   dos  y   media ,   falir  toda  la  Tropa ,   y   Paylanao-e  del 
parage ,   y   en  un  llano  delante  del  Defembarcadero  de  los  Enemigos  la  formó  en  Ba- 

talla ,   teniendo  a   fu  derecha  unos  treinta  Caballos ,   y   afsi  fe  manmvo  como  una  media 
hora ,   en  que  mandó  defpues  marchar  la  Tropa  ,   dirigiéndola  h^ia  la  Cabana.  Que, 
relpedo  a   que  en  el  camino ,   ni  fus  Defembarcaderos  habia  Obra  alguna ,   ni  aun  te- 

nia Utiles  con  que  hacerla  ,   la  proximidad  de  los  Navios  Enemigos ,   y   confiderable 
porción  de  Tropa  defembarcada  :   confidera  inevitable  el  defembarco  en  tales  difpoíi- 
ciones ;   y   en  lo  demas ,   que  no  obfervó  el  terreno  para  poder  farisfacer  a   lo  que  fe  le 
pregunta. 

4' 

P.  Si  en  virtud  del  avifo ,   que  el  dia  S .   le  envió  por  Efquela  el  Capitán  de  Navio 
Donjuán  Ignacio  de  Madariaga  de  haber  defeubierto  4.  Columnas ,   que  fe  dirigían 
a   la  Cabana,  las  defeubrió  también  defde  fu  Puefto,  ó   envió  a   reconocer  ,   de  modo 
quepudieíTe  formar  juicio  de  la  realidad,  y   fuerza  de  cada  Columna  ;   y   a   qué  diftan- 
eia  opina  que  llegaban  las  Cabezas  de  ella  del  Puefto  que  ocupaba,  con  efpeciíicacion’ 
del  terreno  defeubierto  ,   y   definontado  que  habia  en  la  cima  de  la  Cabana ,   y   de  la. 
diftancia  ,   y   eípefura  del  Bofque  por  donde  los  Enemigos  han  entrado  ,   ó   amenaza-; 
ban? 

R.  Que  deípues  de  haber  enviado  la  Efquela  a   la  Plaza ,   falió  él  miímo  a   la  cref- 
ta  del  Monte  fobre  fu  derecha  ,   y   no  pudo  vér  las  Columnas ,   por  la  poíicion  del  ter- 

reno ,   y   eípefura  del  Bofque  adonde  ya  eftaban.  Qué  envió  deípues  a   reconocer  los 

Pueftos ,   y   con  efpecialidad  el  de  la  derecha,  al  Mayor  Don  Aguftin  Blanquet  con  el 

encargo  de  tomar  noticia  de  los  Enemigos,  y   obfervarlos.  Que  fue  dicho  Mayor  adom 

de  fe  le  mando ,   y   defde  el  Apoftadero  de  la  derecha  los  aviftó  formados  en  Colum- 

na como  a   diftancia  de  dos ,   ó   tres  tiros  de  Fufil  ,   fegun  dixo  5   pero  que  no  podia 

hacer  juicio  del  numero  por  la  ramazón  del  Monte ,   ó   Bofque  ,   declivio  natural  de 

él ,   poco  fondo  de  la  Columna  ,   por  lo  que  no  pudo  llegar  a   vér  fu  extremo.  Y   en 

quanto  a   no  ier  mas  que  una  la  Columna ,   fe  concibió  que  entonces  eftarian  unidas  las 

demas.  Que  no  tiene  preiente  el  defmonte  que  ocupaba  5   pero  que  le  parece  ,   efpe- 

ciahiientea  derecha ,   e   izquierda,  menos  de  tiro  de  Fufil.  Y   que  la  extenfion  delBoí- 

que  delde  la  cima  a   la  falda  ,   le  parece  que  lera  un  tercio  de  legua. 

P. Siendo  notorio  que,  deípues  de  haberfe  retirado  el  mi 

Ai 
fmo  Declarante  la  no- che 



che  ckl  8 . ,   ̂   9   •'  con  k   Tropa  veterana  a   la  Plaza  del  Pueílo  de  la  Cabana  ̂    en  vir- 

tud del  orden  por  efcrito  que  tuvo :   <   como  fue  que  quedaron  aun  liafta  la  noche  dei 

r   I .   al  I   z.  300.  Milicianos  ?   Si  fabe  con  que  Orden ,   qué  Inftruccion  ,   y   al  man- 

do de  quien?.-  1   n   1   1   r-  j 

R.  Que  cumplió  en  todo  la  orden  que  por  efcrito  recibió  
del  Governador  ,   en 

que  fe  le  manckba,  como  conífa  de  eUa,  retirar  los  Miliciano
s  debaxo  del  Morro  5   y 

que  aun  tuvo  la  precaución  de  hacerlos  ir  primero  ,   y   reg
iílrar  defpues  el  Puefto  con 

la  idéa  de  que  no  quedaífe  ninguno  ,   que  pudieíTe  dar 
 noticia  a   los  Enemigos.  Que 

no  fabe  fi ,   defpues  de  retirado  a   la  Plaza  ,   íe  les  mandó  volve
r ,   ó   dio  alguna  Orden, 

ó   Inftruccion ,   ni  quien  los  mandaba, 

6, 

P.  Qué  informó  al  Governador  por  efcrito  ,   ó   de  palabra  ,   para  que  le  enviaíTe 

la  orden  por  efcrito ,   que  ha  prefentado,  a   fin  de  defocupar  la  Cabana ,   fobre  fu  de- 

fenfa  pó  impofsibilidad  de  fobftenerla  ?  
 *   * 

R.  Que  primero  avisó  con  los  dos  Oficiales  citados  del  fucceíTo ,   que  ellos  miG 

mos  hablan  vifto.  Que  defpues  efcribió  una  Efquela  ,   de  que  no  retuvo  copia,  con  el 

fin  de  mas  precifar  a   que  le  enviaíTe  la  orden  por  efcrito  ,   refpondiendo  a   la  Efquela, 

la  que  naturalmente  tendrá  el  Governador  ,   y   en  la  qüe  le  volvía  a   dar  parre  ,   íéguri 

fe  acuerda ,   del  fucceíTo  del  abandóne  de  los  Payfanos,  y   el  cómo  eftaba  aquel  Puef- 

to, fin  expreíTar ,   ni  meterfe  en  fi  fe  podia  ,   ó   no  defender.  Y   en  quanto  al  modo  erv 

que  daba  cuenta  en  la  Efquela  del  eítado  del  Puefto ,   fe  remite  a   lá  miíma  por  na 

acordarfe  de  las  particularidades  que  contenía. 

7- 

T.  Quando  la  manaría  del  8 .   fue  deftinado  a   mandar  el  F’üefto  de  k   Cabana ,   c   íi 
halló  en  él  algunos  trabajos  anticipados ,   de  que  pudiera  valerfe  para  fu  defenfa?  Si  el 

mifmo  dia  8.  eftuvo  el  Governador  ,   ó   algún  otro  Oficial  General  con  Ingenieros,  o 

íin  ellos ,   y   fe  dieron  dilpoficiones  de  Trabajadores ,   y   Utiles  en  fuficiente  fuerza  pa- 

ra adelantar  las  deíenfas  del  Püefto  ?   Y-fi  las  providencias  que  fe  dieron  ̂    fueron  fe- 

o-uidas  de  la  execücion  con  la  debida  aélividad,  y   al  cargo  de  quien  peculíarmente  ? 

Que  quando  fubió  a   la  Cabana  como  a   las  8.  de  la  mahana  del  diá  8.  en- 

p   contró  en  ella  al  Ingeniero  en  Gefe  ,   que  eftaba  trabajando  dos  Redüétos  a   derecha,^ 
é   izquierda  del  Puefto  j   pero  que  no  reparó  en  el  numero  de  Trabajadores  qüe  tenia. 
Que  al  mifmo  tiempo  eftaban  fubiendo  Artillería.  Que  encontró  al  Governador  en 

el  núfmo  Puefto  que  iba  a   ocupar ,   quien  le  dixo ,   había  él  mifmo  hecho  los  Apoftade- 

ros  :   que  fe  manmvieíTe  en  el  centro  con  la  Tropa ,   y   Milicias  que  allí  había  ,   para 
ocurrir  a   lo  que  fe  ofrecieífe  ,   y   le  aviiaííe  de  todo.  Qu^e  no  había  Obra  alguna  en  la 

Cabana,  ni  fe  hacían m.as  que  los  Reducios ,   que  fe  redugeron  a   dos  medios  Circuios, 

y   ahnina  piedra  ,   tierra ,   y   faginas  íin  reí^ardo  alguno  ,   los  que  eftaban  algo  ade- 
lantados a   fii  . arribo.  Que  no  huvo  otro  Oficial  General  que  parecieífe  aquel  dia.  .Que 

los 



ios  Reductos,  d   fu  trabajo  ,   contiiiuaron  haíla  las  4. ,   d   5.  de  la  carde.  Que  compre- 
hende  110  había  Utiles  luridentes ,   pues  habiéndole  al  Ingeniero  enviado  a   decir  dos 
veces  con  el  Capitán  de  Inianteria  Don  Kíanuei  Guiral ,   feria  bueno  hacer  alcom  anin- 

cheramiento  para  refguardo  de  la  Gente ,   reípondid  que  no  tenia  Utiles  mas  que 
parala  Obra^que  praí^caba ,   pues  el  animo  del  Declarante  era,  hacer  algún  refguardo, 
y   ponerfe  a   cubierto  con  fu  mííma  Gente.  . .   , 

8.  *   '   , 
P.  Si  en  el  mifmo  dia  8 .   llegaron  a   ponerle  eñ  los  Redudros  proyedtados  las  pie--' 

zas  de  Artillería  que  ha  citado  >   quantas ,   y   de  qué  caübre  ?   fi  tenían  Municiones  cor- 

refpondientes?  En  los  parages  en  que  fe  licuaron ,   íqué  terreno  defcubierto  les  quedaba 

a   fu  frente  para  el  fuego  de  Bala ,   d   Metralla  ?   Si  tenían  los  A.rtiileros ,   y   Sirvientes  ne- 

ceíTarios?  C^é  Oficial,  d   Sargento  para  fu  manejo ,   y   a   qué  hora  del  dia  quedaron  en, 
eftado  de  fer\ár  ? 

'   R.  Que  quedaron  pueftos  8 i   Cánones  de  a   iz.  erí  Cureñas  de  Marina  lili  eftac 

perfeccionadas  fusEfplanadas,  y   que  en  cada  Redudro  havia  4.  como  a   las  5.  de  la 

tarde.  Que  aunque  el  Declarante  defpues  procuro  componer  las  Efplanadas ,   no  teriien- 

do  materiales  ,   no  pudo  ponerlas, ni  aun  en  mediano  eftado.  Que  ncr tiene  prefente 

que  huvíeíTe  Oficié  deftinado  para  el  mando  de  Artilleria  mas  que  el  Condeftable  de 

Marina ,   ni  fe  le  avisd  tener  deftinados  para  aquella  Artilleria  Comandante ,   Artilleros, 

y   Sirvientes  j   por  lo  que  encargo  fu  manejo  a   los  milhios  Oficíales  que  los  guarnecían.; 

Que  Municiones ,   fabia  porque  las  vid  baxo  un  Tinglado ,   había  algunas  ,   pero  na 

qimntas.  Que  el  terreno  defcubierto  delante  de  las  Baterías  ̂    le  parece  era  menos  que 
crodeFufil.  - 

P.  Si  la'retirada  en  todo  trance  de  dia,  d   de  noche  defde  lo  alto  de  la  Cabaná 

hafta  baxo  el  Canon  del  Morro ,   era  practicable  y   fegura  ?   -   Q 

2'-  -   R.  Que  no  tuvo  tiempo  para,  reconocer  el  terreno  defde  lá  Cabana  al  Morro. ,   poí 

Id  que  no  puede  fatisfacer  efta  pregunta. 

^   "10. 

P.  Qu^é  juicio  formo  de  la  importancia  del  Puefto  de  lá  Cabana  reí
peCtívamente 

a   la  defenía  del  Morro ,   y   de  la  Ciudad  ? 

R.  Quo  en  aquel  hecho  no  hizo  otro  juicio ,   ni  formd  otro  animo  que  el  de 

hacer  lo  que  le  mandaiien  i   pero  que  conocid  que  era  el  Pu
efto  dominante  de  la  Ciu- 

dad. Y   en  quanto  alNlorro  no  tanto,  íi  efte  huvieííe  eftado  en  det
enfa  en  la  e   i 

forma. 

tí.  r- 

í   P.  Sí ,   valieildofe  de  la  fimacíon ,   y   ácceíTo  dificilalEnemig^P^^^^^^  ̂    , 

caminarle  por  el  Bofque ,   y   fu  efpefura ,   dificultando  efta  con  aban 
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tribuycñdó  en  él  mifmo  A'poftaderos,  que  detuvieííeri  al  Enemigo ,   y   en  cafo  preclfo 
fe  ítieíTen  retirando  unos  iobre  otros :   y   por  fin  con  algunos  trabajos ,   que  fe  huvieilen 

heclio  mas  en  la  parte  delcubierta ,   aunque  no  perfeccionados ,   y   atendiendo  a   que  ei 

Enemigo  no  podía  conducir  ArtiUeria ,   y   si  íer  recibido  de  la  nueftra  con  Bala  rata ,   o 

Metralla :   concibió;,  que  elPuefto  de  la  Cabana  podia  foftenerfe,  y   refiftir,  ó   recliazac 

al  Enemigo  con  pérdida  coníidcrable  luya  ? 

R.  Que  a   haber  hecho  en  la  Cabana  abatimiento  de  arboles ,   que  impidieíTen  el 

acceíTo  del  Enemigo,  y   otras  obras  adonde  retirarfe,  defde  luego  concibe  pudiera  ha- 

berfe  refiftido  mas  en  laCabahaj  pero  que  no  le  es  fácil  decir  quanto  ,   porque  efto 

feria  fegun  las  obras,  y   gente  que  le  dieífen,  mayormente  quando  no  podia  contat 

con  la  Tropa  del  País  de  todas  claííes. 

P.  Si  antes  de  recibir  el  orden  efcrito  de  clavar  la  Artillería ,   y   dexar  el  Pueíío  de  la' 

Cabana,  fe  le  preguntó  fu  didiamen  fobre  ello.  Y   íi,  deftinado  a   mandar  aquel  Puef- 

co  3   fe  le  dixo  pidieífe  lo  neceílario ,   y   formaífe  fu  plano  de  defenfa  ? 

R.  Que  ni  fe  le  preguntó  cofa  alguna ,   ni  pidió  diótamen ,   ni  menos  que  formaíle 

plano  de  defenfa. 

ip 

P.  Por  qué  no  fe  aíTcguró  bien ,   a   mas  deí  informe  del  Mayor  Don  Águílin  Blafí- 

quet  que  folo  acudió  a   un  punto  ,   enviando  expreífamente  Partidillas  de  reconoci- 
miento con  Oficiales ,   y   Gente  efcogida  por  direrentes  veredas  ,   ó   atravefando  el 

Bofque ,   para  verificar  íi  los  Enemigos  aviftados  pudieííen  fer  folamente  Partida?  de^ 

reconocimiento ,   y   no  Cuerpos  numerofos  de  ataque  ? 

R.  C^e  dicho  Mayor ,   viéndolos  defde  el  Apofiadero  de  la  derecha ,   dexó  encar-, 

gado  a   fu  Comandante  el  avifo  de,  qualquiera  novedad ,   ó   movimiento  que  hicief- 
íen.  Que  efte  Deftacamento ,   como  otros  que  habia  hechos ,   fe  componian  de  dos  a 
ttes  Compáriias  de  Tropa  con  algunos  Payfanos ,   y   tenian  fus  afianzadas  j   y   las  ordenes 
de  avifar  de  toda  novedad  de  los  Enemigos ,   afsi  en  movimiento ,   como  en  numera 

de  fus  Tropas ,   en  los  que ,   y   como  apoftados  por  el  mifmo  Governador  en  los  para.-, 
ges  mandados  por  Oficiales  de  honor ,   eftaba  fiado  el  Declarante. 

14. 

P.  Quando  defpues  de  la  Cabana  fue  deftinado  a   mandar  la  parte  del  recinto 
de  la  Plaza  defde  la  Puerca  de  la  punta  del  Baftion  del  Angel  inclufivé , ;   en  qué  eftado 
halló  laconfiftencia  de  fus  Murallas ;   qué  Artillería  las  guarnecía  5   qué  defenfas  exte^ 
ñores  habia  por  aquella  parce  j   y   fi  el  terreno  exterior  facilitaba  alguna  poficion  que 
ocupar  contra  ei  Enemigo  deiembarcado  por  la  Chorrera,  que  pudieífe  intentar  por 

aquella  parte  algún  ataque,  ó   forpreíla ? 
-   R.  Que  las  Murallas  eftaban  endebles ,   y   aun  por  el  ángulo  de  la  Puerta  de  la 
Punca  fe  vek  la  luz  de  fuera.  Que  la  Corrina  eftaba  debilifsima  fm  terraplén  ,   tanto 

que 



que  no  cabía  un  Soldado'de  pies ,   y   fue  meneíler  poner  un  andamio  en  toda  ella  con cablas ,   y   puntales  para  que  pudielíen  mantenerle.  Que  en  el  Baluarte  del  Ancrel  no 
había  Canon  alguno  :   en  los  de  la  Punta  había  5 .   Que  no  había  Fofo ,   Eftaca^  ni 

obra  exterior  alguna.  Y   que  por  aquel  frente  no  había  únmediata  fituacion  venta- 

jóla. 15- 

'   P.  Habiendo  defembarcado  el  i   z.  un  Cuerpo  Liglés  de  mil  y   quinientos ,   a   dos 

mil  hombres ,   quando  mas ,   en  la  Chorrera ,   que  quiere  decir  al  4.  dia  del  deífino 

del  Declarante  a   la  Puerta  de  la  Punta :   ¿diga  fi  iupo  ,   que  fe  penfaífe  en  alguna  pro- 
videncia de  atacarlo  ,   coníiderandolo  en  íus  principios  fituados  fin  conocimiento 

perfecto  del  terreno ,   y   que  tampoco  podía  fer  focorrido ,   fin  que  mediaífe  baftante 

tiempo  para  executar  el  atacarlo  ?   Si  acafo ,   con  la  ocaíion  de  cubrir  aquella  parte  de 
la  Ciudad ,   le  ocurrió  eft o   mifmo  ?   íi  lo  comunico  en  difcurfo ,   ó   en  otra  forma  a 

alo-uno  para  que  Uegaííe  a   oídos  de  los  que  mandaban? :   ó   fi  entendió ,   que  elfos  por 
si  mifmos ,   ó   influencia  de  otros  penfaífen  en  eíf e   golpe  ? 

R.  C¿ie  no  fabe ,   ni  oyó  decir  fe  penfaífe  en  efto ,   bien  que  íiempre  eftaba 

ocupado  en  fu  Puefto ,   en  hacer  fuego  a   las  Bombardas  Enemigas  que  ya  bombea- 

ban fu  Puefto,  en  hacer  conducir  Cánones',  y   prepararlos:  y   no  afsiftia,ni  aísiftió 
a   las  Juntas,  lí  converfaciones  de  los  Generales,  por  loque  no  puede  faber  fi  eftos 

lo  penfaron,  ó   alguno  produxo  tal  pénfamiento ,   ni  por  si  le  ocurrió :   ignorando  el 

numero  de  Tropa ,   que  huvieífe  por  aquella  partCi 

c   ' 

16, 

iA:j'  \   ^ 
I   ií/P.  Sí  mientras  duró  el  Sitio  del  Morro  fe  -acercaron  los  Enemigos  de  Sotavento 

por  la  parte  de  San  Lazaro ,   u   otra  a   incomodar,  ó   alarmar  fu  Puefto :   y   a   qué  diftan- 
cia  llegaron  a   tener  Puefto  íixo  grande,  ó   pequeño  por  aquella  parte  ? 

R.  Que  defde  el  primer  dia  tuvo  el  Declarante  una  Partida  íiempre  fuera  con 

nn  Sargento  hábil  para  precaver,  y   fer  avifado  de  las  novedades  de  fus  immedia- 

ciones.  Que  defpues  de  hechos  los  Enemigos  fus  Reductos  en, la  Loma  de  Arofte- 

gui,  baxaban  como  a   los  fines  del  Sitio  del  Morro ,   fegun  fe  acuerda.  Paradas  de  los 

Enemi<^os  hafta  las  proximidades  de  San  Lazaro ,   que  fe  volvían  a   fus  Reductos. 

Que  el  puefto  fixo  de  los  Enemigos  era  la  Loma  de  Aroftegui  como  dos  tiros  de 

Canon  de  la  Plaza. 

17- 

P.  Durante-  el  mifino  Sirio  del  Morro  ,   ¿qué  trabajos  eíTenciales  fe  hicie
ron  por 

fu  parte  dentro ,   y   fuera  del  recinto,  luponiendo , que  rendido  aquel,  acacanan  os 
Infieles  la  Ciudad. :   tta-  1 

^R.  Que  por  fuera  no  fe  hizo  otra  Obra  que  la  de  
un  Raftrillo  e   cas 

milma  Puerca  de  la  Punta.  Que  por  dentro  le  terrapl
enó  la  Puerta,)  aque ^   VJ  Ll  V 
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que  lleva  dicho  fe  veia  la  luz  de  fiiera.  Se  puíieron  unas  Eílacas  en  dos  calles .   oue 

cllaban  enfrente  de  la  Puerta  de  la  Punta :   y   en  los  Baluartes  fe  hicieron  Parapetos 

de  Madera  ,   y   dos  Efpaldones ,   uno  de  Pipas  d   Botas  ,   y   otro  de  Maderas.  Que  lo 

que  es  el  frente  de  fu  divifion  fe  guarneció  con  3   7.  Cañones,  los  mas  de  ̂ 4.  y   }os 
otros  de  16. 

1 8. 

P.  Quando  los  Enemigos  eftaban  en  la  Loma  deAroílegui ,   íi  tenian  Artillería? 

quanta  ,   qué  calibre ,   y   fi  la  jugaron  alguna  vez :   como  también  íi  íabe  el  tiempo 
que  tardaron  a   tenerla  defpues  de  haber  ocupado  dicho  Pueíto  ? 

R.  Que  como  a   los  6 .   d   S .   dias  vid  el  que  declara  delante  de  dicha  Trinchera 

un  Canon  con  fu  Cureña  de  Campaña  :   que  no  fabe  fi  por  la  parte  de  la  Chorrera  ' 

que  era  por  donde  hacian  fus  Maniobras ,   introduxeron  mas  Artillería  en  fu  Puefto: 

y   que  ignora  el  calibre.  Que  vid ,   y   oyd  por  si  mifmo  dos  d   tres  veces  diíparat 
Cañones  h^ia  los  Cocales,  que  iníirid  feria  a   nueftras  Partidas  volantes  j   y   efpeciaL 
mente  en  el  dia  que  fe  hizo  una  falida  mandada  por  Don  Luis  Aguiar,  Caballero, 
del  País.  N 

19- 

P.  Si  defde  la  rendición  del  Morro  hafta  la  de  la  Ciudad  fe  arrimaron  los  Ingles 
fes  con  Artillería ,   d   hn  ella  ,   formando  iñteñto  por  aquella  parte  de  San  Lazaron 
y   fi  fupo  que  huvieífen  aumentado  fus  fuerzas  por  la  mifma?  ^ 

R.  Que  defpues  de  rendido  el  Morro  fe  poífefsionaron  de  San  Lázaro ,   ponien^ 
do  Vigías  en  una  Torrecita  immedíata :   que  dos  d   tres  dias  antes  de  la  rendición  de 
la  Plaza  fe  aproximaron  mas  a   los  Uberos  ;   y   que  últimamente  la  noche  antes  de  la 
mifma  rendición  fe  retiraron  las  Partidas  de  dicho  Puefto  debaxo  de  la  Muralla 

como  a   las  I   j .   de  la  noche ,   diciendo  venia  porción  de  Enemigos  j   y   que  fe  oyeron 
ai  mifmo  tiempo  golpes  como  de  trabajos  dentro  de  los  mifmos  Uberos.  Que  imme- 
diatamente  fe  echo  otra  Partida  fuera ,   para  que  con  aquellas  tomaífen  1^  dos  Ca- 

minos, y   avilaíTen  íi  profeguian,  con  las  demas  regulares  precauciones  j   y   que  ai  dia 
figuiente  no  fe  acercaron  mas.  ^   f 

1. 

P.  Habiendo  los  Enemigos  rompido  e!  fiiego  de  Ca&on  el  1 1.  de  AtoIIo 
defde  la  parte  de  la  Cabana ,   y   Morro  contra  la  Ciudad ,   y   particularmente  ronn-a 
ei  CaltiLo ,   y   Puerta  de  la  Punta :   i   quanto  tiempo  hicieron  fuego  :   con  oue  numero 
de  b«as  a   fu  parecer  :   que  eftrago  llegaron  d   confeguirpor  aquella  ¿arte:  vaaí 
providenaas  le  dieron  por  la  Plaza  para  compenfar  la  ruina  que  padecía  > 

R.  Que  hicieron  fuego  defde  el  romper  del  dia  hafta  las  dos' y   media 

de la 

tarde  con  46.  Cañones  de  a   3   z.  y   .4.  y   muchos  Morteros ,   cuyo  numero  no  íñbe. 
Que  por  la  efpaida  derribaron  un  pedazo  de  la  Cortina  iinmediata  a   dichos  Baluartes, 
dcshicieron,yddcompuíicronlosParapetos  que  batían ,   k   Garita  del  aiio-ulo  flan- 

quea-
 



queado  hafta  fuCordon  de  abaxo,que  fueron  las  ruinas  que  \io  defde  la  Batería, 
y   muchos  muertos  ,   y   heridos ,   como  que  los  batían  por  la  efpalda ,   el  collado ,   y   el 
frente.  Que  por  la  Plaza  no  fe  dio  providencia  en  aflunto  a   las  minas  de  la  Muralla: 

y   que  el  Governador  en  la  mifma  Batería  en  que  ellaba  el  Declarante  quedó  con  él 

como  a   las  7.  de  la  mahana,  en  que  a   la  noche  fe  montarían  los  Cañones  que  fe  pu- 

dieíTe.  -   • '   •   ~   y' 

21. 
 ^ P.  Quando  fe  trató  de  capitular  la  Ciudad ,   é   fi  afsiftió  a   las  Conferencias ,   ó   íí 

fe  le  preguntó  la  refiílencia  que  podría  hacer  por  fu  parte ,   continuando  la  Plaza  en 

defenderfe  ?   ■   - 

R.  Que  no  afsiftió  ni  a   ellas ,   ni  a   otras  Conferencias ,   m   tampoco  Je  le  hit^o  Jeme- 

jante  pregunta,  '   - 

22. 

P.  Durante  todo  el  Sitio ,   fi  faltaron  los  Víveres  precifos?  ’   -1  . 
,   R.  Que  no  faltaron  nunca  los  precifos  Víveres. 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  corriente,  y   libre? 

R.  Que  ílempre  oyó  decir  que  si ,   aunque  dos  veces  vió  a   los  Enemigos  apo«=í 

dérados  de  Jeíus  del  Monte,  de  donde  luego  fe  retiraron.;'*  ■   ■   ’ 

.   24. 

P.  Si  comprehendió  en  la  necefsidad  de  perder  la  Ciudad ,   que  huviera  íido 

mejor  falir  de  ella  con  las  principales  fuerzas  a   cubrir  la  Isla ,   y   al  encuentro  del  So- 

corro, que  venia  de  Cuba  ,   íacando  los  Theíoros  del  Rey,  y   de  Particulares ,   dexan-, 

do  folo  para  capitular  la  gente  precifa  de  inútiles,  y   cardados :   y   íi  huvo  impofsibili- 

dad  de  poderlo  hacer?  Q-r  ^   =   ,   r   - 

. R.  Que  comprehende era  el  partido  que  había  que  tomar ,   y   que  le  parece  que. 
no  había  impofsibdidad  en  elfo.  -   ̂   y   -,r;  ^   ,   y   ; 

^5*  'O-r 

P.  Si  como  Oficial  de  Marina  afsiftió  alguna  Junta  particular  defde  que  íe 

aviftaron  los  Inglefes  hafta  la  rendición  :   fi  quando  la  Plaza  fe  halló  en  efta  pre- 

cifion,ó  antes  preventivamente  confideró ,   que ‘huviera  fido  mejor  colar  a   fond^ 

o   Quemar  la  Eíquadra  que  de  ningún  modo  podía  falir, ;del  Puerro  ̂    por  eft^ 

boca  de  elle  impedida  con  los  Buques  echados  a   fondo  defde  el.principic*^  pu^ 

entregándola  exiftentq  ̂    Enemigo ,   hallaba  con  que  repar^-,  y   uumeiuar  _ 

de  fuEtquádia.  Si  labe  ,c^ue  elle-; partido  le  ópinaííe  gen
eralinence  por  os  cía  es 

de  Marina ,   aunque  no  fueíTen  de  los  concurrentes  a   las  Juntas  ? 

R. 



^K.  '   C^é'ño  afsiftióa'Jünta  pamcidar  laguna  deMari^^  Que  compreKendia 
fé‘  debía  la  Efquadra  haberla  echado  toda  a   pique,  y   quantos  Buques  Marcliaiices 

había  en  el  Puerco.  Que  defpues  de  vifto  el  fuceílo ,   codos  opinan  lo  mifino. 

26. 

P.^  Como  Oficial  de  Marina , «   fi  concibió ,   que  la  boca  del  Puerto  fe  podía  uíTe- 

o-urar,  é   impedir  a   los  Enemigos  fu  entrada  ,   íin  haber  echado  a   pique  los  Navios, 

que  impofsibilitaban  la  falida'de  nueftra  Efquadra ,   en  cafo  que  por  las  circunhan- 
cás'fe'haEaífe  convenieñter  y   h,  poniendo  alguna  Cadena  mas ,   y   al  fíente  Baterías 

flótantes-,  como  fe  hicieron  para  otros  efectos ,   d   poniendo  Navios,  fi  no  lo  impe-' 

dian  las  corrientes ,   que  prefentaíTen  fus  collados  a   la  entrada  ? 

'   -R.'  .C^e  como  que  no  afsiftia  a   dicha  determinación,  la  primera  noticia  que’ 
tuvo  fue  verlos  defde  la  Cabana  ir  a   pique  5   no  hizo  concepto  de  las  razones  que  pu- 

do haber  para  hacerlo  5   pero  que  los  Navios  podían  prefentar  fus  collados ,   y   manee-: 

nerfe  amarrados  en  el  mifmo  parage  en  que  los  calaron  a   pique ,   d   otros ,   fin  riefgo' 

de  corrientes ;   y   que  también  comprehende,  que  la  Cadena  no  era  fuficientedefeník^ 

para  refiílir  ninguna  Embarcación ,   mayormente  quando  en  fu  Pueílo  no  había  mas 

que  los  Cánones  dichos ,   y   no  faber  fi  los  reliantes  fuegos  de  la  Plaza  ellaban  eiv' 

difpoficion. 

j 

P.  Si  íabe  ,   que  alguno  de  los  Oficiales  Generales  prefentes  en  la  Habana  íe 

huvieífe  encargado  de  mando  particular  dentro,  d   fuera  de  la  Plaza,  d   de  los  Cuer-^ 

pos  volantes? 
R.  Que  no  los  vid ,   ni  fupo  eHubieíTen  empleados  en  mando  alguno.^ 

^   Habiendolé  leído  toda  la  antecedente  declaración  por  mí  el  Secretario  de  la  JurK 

ta ,   fe  ratified  en  ella ;   y   añadid ,   para  mayor  fatisfaccion  de  la  pregunta  1 9'-  í   Si  fupo/ 

qüe  huvielTerí  aumentado  los  Enemigos  fus  fuerzas  por  la  mifma  parte  ?   Que  hafta  la 
rendición  del  Morro  no  fabe  fi  las  aumentaron ,   y   defpues  de  rendido^  obférvo  ,   que, 

fuccefsivamente  iban  pallando  con  Navios  fu  Tropa  a   la  Chorrera.  Con  lo  qual  fe 

féhécio  ella  declaración  el  dia  i   3 .   del  mifmo  mes ,   y   año ,   y   lo  firmo  con  el  S6cre-> 

tario  de  la  Junta  en  prefencia  de  ella,  ’z:!  Pedro  de  Cajlejon.  ̂    Diego  Berg^a, 

DECLAKACION  DEL  CAPITAN  DE  NAVIO  DON  JVAN 

'■i-  Ignacio  lAadariaga,  '   :   ^   i 

"   L   MADRID  14.  DE  ABRIL  DE  1763.  '   , 

Abrehdo  comparecido  en  lá  Junta  de  efte  dia,  en  virtud  de  avifo  anteceden-- 

'   'te  Capitán  de  Navio  E^n  Juan  Ignacio  Madariaga  |4e  pregunto  el  Senor- 

''  Prefidehte ,   4   fi  jmraBa  a   Dios^  ,'y  prometía' al  Rey  de  decir  verdad  en  todo  lo 

qudfóefíh  mtaTo^do^'A'querefpoñdib',  sí  juro-:.y  fe  pafsdea-  eílendéf-fü  declara-* lo  ficruientéd-  -   .ÜU-jÍo;;  ¿ííUí.:,  '   --h a 

Pre- 



1.*  Pregunta. 

Pre<nmtaclo :   c   Qh.'^  deftmos,  d   encargos  tuvo  en  la  Habana,  y   Isla  de  Cuba  defde 

que  fe  aviftaron  los  Inglefes  en  6.  de  Junio  de  i   76  2,.  hafta  la  rendición  de  la  Plaza, 

y   defpues  hafta  fu  regrelTo  a   Efpana  
? 

Refponde :   Que  hafta  el  dia  i   o.  del  mifino  mes  eftuvo  de  Comandante  del  Na-
 

vio el  Tyore ,   y   Capitán  de  Vandera  del  General  de  la  Efquadra  Marqués  del  R
eal 

Tranfporte  ,   quien  cerca  de  media  noche  del  expreífado  dia  lo.  le
  dio  orden  por 

efcrito  (que'prefenta)  para  que  eíhivieífe  a   las  del  Governador  de  la  Pla
za,  y   execu- 

talTe  quantas  éfte  le  dielTe  del  férvido  de  S.  M.  en  el  mando  exterior  de 
 la  ¿la,  que 

fe  le  conferia,  como  en  efeao  fe  le  confirió ,   con  el  Titulo ,   y   Inftruccion ,   que  pre- 

fenta.  Y   en  efta  comifsion  fe  mantuvo  hafta  eU 4.  ó   26.  de  Agofto,  que  v
olvió  a   la 

Plaza :   y   el  2   9.  por  orden  del  Governador  de  la  Plaza  ,   y   Comandant
e  de  la  Efqua- 

dra ,   fe  vió  predfado  a   prefentarfe  al  General  Inglés  Conde  de  Albe
marle,  con  cuyo 

permiíló  fe  embarcó  la  mifina  noche  en  la  Fragata  la  Dower  de 
 S.  M.  Británica. 

2. 

P.  En  qué  confiftieron  fus  operaciones  durante  todo  el  dicho  tie
mpo  ;   y   qué  cor- 

refpondencias  de  palabra,  ó   por  efcrito  mantuvo  con  la  Plaza,  r
efto^  de  la  Isla,  otros 

Dominios  de  S.  M.  en  America ,   ó   con  Efpaha ,   por  las  vias  que  juzgó  poísibles  ? 

R.  Que  el  Plan  de  operadones ,   que  fe  propufo  luego  que  falió  al  Campo ,   me 

poner  los  Dragones,  y   Milicianos  de  a   caballo ,   que  fe  iban  congregando ,   en  el  Ca- 

mino Real  mas  corto ,   y   comodo  para  introdudr  en  la  Plaza  Víveres ,   Armas,  Gente, 

y   quanto  fe  ofredeífe ,   y   todo  al  mando ,   y   cargo  del  Coronél  Don  Carlos  Caro  ,   para 

que  operaífe  fegun  los  inftantes  lo  pedían ,   a   fin  de  confeguir  la  expreífada  idea.  C^e 

a   Barlovento,  y   Fronteras  de Guanavacoa ,   y   Coximar  deftinó  varias  Partidas  deMiu- 

cias  al  mando  de  Don  Jofeph  Antonio  Gómez ,   Alcalde  de  Guanavacoa ,   con  los  fi- 

nes de  incomodar  al  Enemigo,  y   contenerle,  para  que  no  fe  introdu
xeífe  a   forprehen- 

ftcr  la  Theforeria,  que  eftaba  por  aquella  parte  diftante  tres ,   cinco ,   y   quince  leguas, 

fegun  las  predfiones ,   y   también  para  que  no  cortalTen  los  Enemigos  
los  Socorros, 

que  debían  venir  de  todas  efpecies  por  el  Camino  Real 
 de  Matanzas,  (^e  a   Sotaven 

to  tenia  varios  Capitanes  Milicianos,  que  defpues  
reunió  al  mando  e   Coroiie  e 

hhlidas  Don  Laureano  Chacón ,   con  los  fines  de  cubrir  todas  las  rami  las  e   
m 

cion  Obifpo ,   y   Religiones ,   con  fus  intereífes  ,   y   alhajas ,   que  eltaDan  a   
us  e   pa  as 

en  los  Pueblos  de  Santiago ,   y   Vejucal ,   diftantes  del  Campo  Enemigo  e   a   orna  e
 

Aroftegui  de  tres  a   quatro  leguas ,   y   aísimifmo  para  incomcMar  al  Encimgo 

pudielTc  fegun  fus  fuerzas ,   y   ocaííones.  Que  efte  fyfthema  lo 

don  de  íaPLa,  que  fe  le  avisó  capitulaba.  Que  en
  virtud  de  f   c   mtfmo  av^o 

prefenta ,   y   para  cumplir  fu  contenido .   fe  rearo  a   los  Mont^  ̂    \   aLpeiu&n- 
de  la  Plaza ,   y   dio  las  ordenes ,   para  que  executaffen  lo  mifin  fu 

res  de  fu  mando.  Que  el  dia  r   5 .   ó  
 .   6 .   amaneao  con  folos  dos  bomore

s R   i 
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cuftodia,  y   guardia  de  la Theforem , uno  Miliciano,  y   otro  de  Marina,  porque  los 

demas ,   con  noticia  de  las  Capitulaciones  de  la  Plaza ,   y   con  no  ver  otra  providencia, 

le  retitaroii ,   unos  a   la  Plaza ,   y   otros  tierra  a   dentro.  C^e  en  confeqüencia  de  eíl;o  el- 

cribió  al  Governador  una  Carta ,   que  prefenta ,   incluyéndole  otra  (   cuya  copia  tam- 

bién prefenta )   para  el  General  Ingles  AlDemarle  ,   pidiéndole  permiíío  para  entrar ,   y 

falir  de  la  Plaza  fin  el  carácter  de  prifionero ,   y   capiculado ,   por  íi  acafo  juzgaffe  necef- 

íkrio  hacer  ufo  de  ella ,   y   en  la  mifnia  fecha  de  i   5   •   de  Agofto  fe  le  permitió ,   como 

de  ella  refulta ,   lo  que  executb  del  2. 4.  al  z   d .   Que  en  quanco  a   la  correfpondencia  con 

la  Haza  prefenta  toda  la  que  tuvo,  como  todas  las  demas  que  íe  le  piden  j   y   que  las 

operaciones  ocurridas  en  el  intermedio  reíultan  de  la  miíma  correípondencia,  que 

prefenta. 

3- 

■   P.  Quando  aun  montaba  el  Navio  el  Tygre  el  dia  8.  de  Junio,  y   aviso  al  Capi- 

tán de  Navio  Don  Pedro  Callejón,  Comandante  en  el  Puefto  de  la  Cabaña  por  una 

Efouela,  deque  habia  defcubierto  quatro Columnas  de  Inglefes  por  la  parte  de  Ma- 

rimclena ,   como  dirigiendofe  a   la  Cabaña : « en  qué  fe  fundo  i   fi  las  vid ,   ó   fe  lo  dixeron> 

y   de  qué  fuerza,  a   fu  juicio,  d   informes,  coníiderd  aquella  Tropa  Enemiga  ? 

*   '   R.  Que  el  expreííado  dia ,   y   hora  vid  defde  la  Toldilla  de  fu  Navio  varios  trozos 

de  inglefes,  que  al  prefente  duda  fi  fueron  tres  d   quatro,  y   le  parecieron  cofa  de  dos 

mil  hombres ,   de  que  avisd  a   Don  Pedro  Callejón  de  palabra ,   d   por  efcrito ,   de  que 

tániDoco  fe  acuerda ,   para  que  eftuvieífe  con  cuidado ,   y   también  para  que  le  avifaíTe 

íi  podia  hacerles  fuego  fin  riefgo  de  fus  Partidas  abanzadas ,   por  coñfiderarlos  a   tiro 

por  elevación  de  fu  Navio  ,   y   a   tiro  regular  del  Aquilón,  y   de  la  parte  alta  del  Sur  de 

la  Cabaña  como  unquarto  de  legua.  Qu^e  no  les  hizo  fuego  defde  fu  Navio,  por  no 

confiderarlo  conveniente  el  mifmo  Callejón.  ^ 

c   '   ■   4-  -   -   -díf: 
P.  Quando  parecieron  los  Enemigos  el  dia  (í  i   de  Junio  ,' ¿   qué  providencias  ante- 

-   riores,  y   preventivas  a   una  formal  defenfa  de  la  Plaza,  fus  Gallillos,  d   Püeftos  exte- 
^   riores  obíervd ,   u   oyd  decir ,   tomadas  de  antemano  ? 

R.  Que  vid  eílk  haciendo  Cureñas  de  Plaza ,   y   trabajar  alguna  gente  en  defo 

montar ,   y   hacer  Cafas  de  Guano  en  la  Cruz  de  la  Cabaña,  y   alguna  otra  poca  gente 

abriendo  el  camino  para  ella  defde  la  orilla  del  Mar ,   y   que  no  fe  acuerda  de  otra  cofa. 

Qu^e  oyd  decir,  que  en  virtud  de  ordenes  que  habia  de  la  Corte  fe  íba  a   hacer  una 

fortiíicacion  en  el  parage  defmontado,  y   vid  tomar  medidas  para  la  bale  al  Ingeniero 

Don  Baithafar  Ricaud. 

5-^ 

-   ’   P.  A   qué  Juntas  particulares  de  Marina ,   u   generales  de  Plaza,  y   Marina  concurrid, 
en  que  fe  puheífen  por  efcrito  las  refoiuciones ,   o   folo  íe  evacuaíTen  verbaimence  ? 



R.  Que ,   fes^un  hace  memoria ,   aíkiíHó  a   dos  Juntas  los  dias  7.  y   8 .   en  la  Fuerza, 

en  concurrencia  "del  Govemador  Donjuán  de  Prado,  Theniente  General  Conde  de 

Superuhda ,   Mariical  de  Campo  Don  Diego  Tabares,  Gefe  de  Efquadra  Marqués  de 

Real  Tranlporte ,   Theniente  de  Rey  de  la  Plaza ,   y   varios  Oficiales  de  Mar ,   y   Ti^a, 

y   fe  trato  del  mcxio  de  defender  la  boca  del  Puerto.  Y   en  la  primera 
 fe  determino  de 

palabra  el  poner  dos  Navios  atravefados  en  la  mayor  angoíhira  
co^rumbos  abiertos, 

para  echarlos  a   pique  quando  convinieífe.  Que  en  la  fegunda  prefentb  el 
 ̂̂ ema- 

dor  un  Detall  por  efcrito  de  la  Tropa  que  tenia  para  defenfa
  de  lósPueftos  de  la  Pla- 

za ,   y   exteriores  ,   que  fegun  comentó  el  Ingeniero  Don
  Balthafar  Ricaud ,   era  menos 

dek  tercia,  ó   quarta  parte  de  la  que  fe  necefsitaba 
,   en  cuya  virtud  fe  trató  de  affe- 

tnirar  la  boca  del  Puerto  ,   y   Navios,  fin  emplear  gente  en  
ellos  mas  de  la  ineículaWe,  , 

y   toda  la  reliante  emplearla  en  fubir  Cánones  a   la  Cabaña,  en  jugar  con  l
os  que  eíta- 

bán  en  el  Morro ,   Punta ,   y   Plaza ,   y   demas  faenas ,   para  que  era  útil :   y   a   elle  electo 

fe  deliberó  verbalmente  ,   que  fe  echaífen  a   pique  dichos  dos  Navios,  y   los  demas 

que  fuellen  menefter ,   y   fe  profi^ieíTe  en  lo  demas  expreífado.  Que  ella  
refolucion 

le  la  prefentaron  defpues  por  efcrito ,   y   la  firmo. 

.   6.  , 

P.  Si  fue  en  dichas  Juntas  de  dictamen  del  partido  que  fe  to
mó ,   u   otro  ? 

‘   R.  Que  fue  del  partido  que  fe  tomó. 
^   i   1   -   * :   - 

-.7. 
'   ¿C  i   f 

‘   P.  si  fe  acuerda'que  otros  Individuos  de  la  Junta  opinaíTen  en  contrario 
 ,^y. quien  ? 

R.  Que  a   nadie  vió  oponerfe.  
-   -   -   '   . 

A   ̂  8., 

P.  Si  antes  de  echarfe  los  tres  Navios  a   pique  fe  procuraron  extrae
r  de  ellos  ̂to- 

dos los  Pertrechos ,   y   Municiones  que  podian-fer  útiles  para  el  fervicio  
de  laT^iaza  ? 

R.  Que  los  vió  ir  a   pique  con  fu  Jarcia  pendiente ,   y   Arboladura  >   pero,  no  a   e 

fi  facaron  lo  que  fe  pregunta. 

o 

9- 

P.  Si  en  el  Canal ,   y   entrada  del  Puerto ,   donde  fe  pensó  colocar  dos  Navios  j^e 

femando  fus  collados  para  defenderla ,   hay  corrientes  que  impofsibihtaflen  dichos  
Na^ 

vios  a   mantener  aquella  poficion  ?   ,   c 

R.  Que  las  conientes  que  hay  no  embar
azan  a   mantener  a   expre  a   a   po  ic 

folo  las  Turbonadas ,   que  fon  fuertes  en  la  mifina  garganta ,   o   ganan  a   mu 

10. 
1-1  -r>  L   =   y   fi  fe  acuerda 

p.  Si  en  aquella  Elladon  fuelen  fobrev
enir  dichas  Turbona_ 

que  hubieffe  habido  alguna?  R. 



Que  es  el  principio  del  tícmpó  de  ellas  j   y   <|ne  en  el  Monte  las  cxperiniencó 

muy  continuadas ,   y   fuertes  cafi  todos  los  dias  :   que  algunas  llegaron  a   la  Plaza. I   I. 

P.  En  qué  fuerza  fe  hallaba  la  Efquadra  dentro  del  Puerto  de  la 
 Habana  al  arribo 

de  los  Ingleíes?  Qué  numero  de  Navios,  y   Fragatas?  Quantos  en  eftado 
 de  fervir,  y 

^   R   Que  6 .   Navios  en  perfecto  eftado  con  todo  lo  neceííario  a   falir  a
   las  ̂   4,  ho- 

ras ,   que  eran  el  Tygre  ,   Infante  ,   Soberano  ,   Aquilón  ,   Conquiftador  
,   y   America.- 

Que  los  tres  Afsia,  Neptuno ,   y   Europa  le  parece  eftaban  con  Maeftranza  a   bordo ,   y. 

duda  fi  podrian  falir  tan  prontamente.  Que  el  San  Genaro  eftaba  á
rmandofe  en  el  Af- 

rillero ,   y   ,   fegun  fe  decia ,   había  de  paífar  a   él  toda  la  Tripulación ,   y   Guarnición  de  la 

Reyna ,   que  eftaba  en  carena  ;   y   el  San  Antonio  fe  eftaba  aparejando.  Que  en  la  ac-. 

tuaiidad  no  había  Fragata  alguna  del  Rey. 

T   X. 

P.  Habiendo  defembarcado  el  1 1.  un  Cuerpo  Inglés  de  1 400. ,   a   1500.  Hom- 

bres en  la  Chorrera  a   Sotavento  de  la  Plaza  al  fegundo  dia  de  haber  falido  el  Declaran- 

te a   encaro-arfe  del  mando  de  la  Campana :   diga,  ¿fi  fabe  que  fe  penfaífe  en  atacar  ai 

Encmií^o  en  los  dias  immediatos,  que  no  podía  eftar  nipraóficoen  el  terreno,  ni  for- 

talczido  en  él,  yhallandofe  entonces  en  íu  total  vigor  las  fuerzas  de  la  Plaza  ?   Si  aún.’ 

pofteriormente  pudo  haberfe  intentado  combinando  diferentes  ataques  de  la  Plaza  ,   y 

Campo  ?   Si  el  terreno  immediato  a   la  Loma  de  Aroftegui ,   ó   donde  fe  fituaron  los 

Enemio-os  ficilitaria  el  acceíTo  ,   y   proximacion  a   los  nueftros  ?   Si ,   no  pudiendo  aquel 

Cuerpo  Enemigo  fer  focorrido  de  fu  GrueíTo  Campado  a   la  parte  de  Barlovento  que 

por  agua  lo  mas  pronto  y   con  algunas  horas  de  intervalo ,   hubiera  fido  probable  cí 

logro  de  deftruirlo  ?   .   ̂  

R.  Que  por  ignorar  las  precifas  fuerzas  de  la  Plaza ,   no  puede  aífegurar  el  éxito  de 

efta  empreíTa  ;   pero  contempla  ,   que  defamparando  los  Pueftos  de  la  Plaza ,   y   Cafti- 

llos ,   y   entendiendofe  con  las  fuerzas  de  la  Campana  ,   pudiera  haber  íido  batido  el 

Enemigo  antes  de  ponerfe  foitificado.  Que  no  tiene  noticia  fe  penfaífe  en  atacarlo; 

y   que  pofteriormente  menos  podía  exccutarfe.  Que  el  terreno  de  la  Loma ,   por  ht 

parte  del  Sur,  y   Suefte ,   es  cafi  inaccefsible  5   que  por  la  parte  dd  Oefte ,   y   Norte  ,   es 
acceísible. 

13- 

P.  Mientras  duró  d   Sitio  del  Morro ,   j   cómo  fe  comunicaron  por  tierra  los  Ene- 
mio-os  de  Barlovento  con  los  de  Sotavento;  y   fi  lo  hicieron  con  fuerzas  fuperiores,  ó 

foio  pequeñas  Partidas  ?Como  también,  fi  ocuparon  algún  Puefto  eífencial , que  cor- 
taífe  toda  comunicación ,   y   quanto  tiempo  fe  mantuvieron  en  él  ? 

R.  Que  por  tierra  tuvieron  poca  comunicación  los  de  Barlovento  con  los  de  So- 

tavento; pues  aunque ,   a   loque  le  acuerda,  paífarian  de  diez,  ó   doce  veces  de  una 
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parre  a   otra ,   efto  fríe  con  Partidas  medianas,  o   pequeñas ,   que  de  nocke  falian  de  un 

Campo  a   otro ,   llevando  Prklicos,  y   noticia  de  la  pofidon  ,   y   fuerzas  nueftras-,  pero 
temiéndole  la  reunión  de  las  de  Barlovento,  y   Sotavento,  folo  hadan  el  paifage  fin 

detenerfe  ni  un  dia ,   a   lo  que  le  acuerda ,   excepto  una  Partida  de  cofa  de  dos  mil  con 

4.  Cañones  de  Campana  del  calibre  de  a   8,  que  a   prindpios  de  Agofto  fe  apoftó  en  
el 

Camino  Real  de  la  Plaza  a   media  legua  de  ella  ,   en  el  parage,  que  fe  llama  Arroyo 

de  acTua  dulce ,   y   cortaba  toda  comunicación  por  tierra  con  la  Plaza  5   pero  quedo  abier- 

ta pSr  la  bahía ,   por  los  Embarcaderos  de  Regla ,   Guafavacoa ,   y   otros  Eideros ,   por  los 

qualesfeintroduxeronenlaPlaza  en  efte  mifmo  tiempo  porción  dearma^^  y   todo 

faenero  de  víveres.  Que  los  Enemigos  fe  mantuvieron  en  dulce  dos,  d   tres  dias 

fofamente  haciendo  cortaduras ;   pero  al  fin  de  ellos  fe  retiraron,  por  haber  recano- 

ddo  fer  inútil  para  fu  intento  fu  poficion  en  aquel  parage, por  no  poder  co
rtar  por 

todo  la  comunicación  del  Campo  con  la  Plaz
a. 

14. 

P.  Defde  la  rendición  del  Morro  halla  que  abrieron  los  In
glefes  el  dia  1 1.  de 

Arrollo  el  luego  contra  la  Ciudad  por  la  parte  dé  la  Cabana ,   £   que  movimientos  obfer- 

\€,  ó   fupo  de  los  Enemigos ,   transfiriendo  fherzas  de  una  parte  á   otra  ? 

R.  Qnc  los  Cánones  de  las  Baterías ,   que  habían  jugado  contra  el  Morro,  fueron 

colocando  en  las  cercanías  de  la  Cruz  de  la  Cabaña  contra  la  C
iudad ,   y   Callillo  de  la 

Punta.  Que  del  6.  al  7.  de  Agofto  pafsó  el  General  Albema
rle  ,   fegun  declaración  de 

Defertores,  y   Efpias,  a   la  Loma  de  Arpftegui  con  mucha 
 parte  delExercito  ,qu<-  e   - 

taba  campado  en  las  cercanías  de  la  ciimbre  de  la  Caban
a. 

P.  El  dia  que  capituló  la  Plaza,  £   que  habían  adelantad
o  los  Enemigos  a   Sota- 

vento de  la  fituacion  que  explica  la  refpuefta  antecedente  ? 

"   '   R.  Que  no  tiene  prefente  huvielfen  adelantado  nada.'  -   y 

p.  Quando  rompieron  el  fuego  los  Inglefes  el  día  1 1   ̂   conhra
  la  Ciudad ,   e   q^n-o 

fabe  que  duraífe halla  que  fe  habló  de  capitulación?  
Y   que  eftrago  hizo  en  a   lu  a 

refpeclivamente  a   las  defenfas  de  la  Plaza  por  fus  firentes  de  Sotaven
to  ?   ^ 

R.  Que  el  fuego  de  la  Cabaña  empezó  contra  
la  Plaza  a   l^  5 .   de  a   manara  a 

romper  el  nombre ,   y   no  puede  aíTegurar  quanto  duró ,   porque  iba  de  viage  para  a 

nagua  en  cumplimiento  de  ordenes  anteriores. 
 Que  por  la  mifma  razón  ignora 

efecto  de  los  fuegos. 

17- 
P.  Quando  la  Plaza  huvo  de  capitular ,   i   fi  fe  le  para  ma 

intó  con  qué  fiierzas  de  las  del  Campo ,   y   refto  de-  la  Isla  le  p   ^   , 

DI  refiftenda  del  Cuerpo  de  la  Plaza  j   u   opofici
on  al  Enemigo 

n. 
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R. 
Que  nada  fe  ie  preguntó  en  el  aíTunto; i8. 

P.  Empeñados  los  Enemigos  en  el  ataque  de  la  Ciudad  por  todo  fu  frente  d
e  la 

bahía  a   la  mar,  confideradas  fus  fuerzas  con  difminucion  notabk  del  prme
ipio  de  la 

Expedición ,   v’la  precifion  de  haber  de  foftener  el  Morro ,   y   Cabaña  :   é   diga ,   fi  conch 

be  que  por  los  diferentes  Defembarcaderos ,   y   Efteros  de  la  bahía  podría  íiempre  iii-^ 

troduciríe  en  la  Plaza  el  Socorro  de  gentes  ,   víveres,  y   efedtos,  que  la  pudiefl'
en  en- 

trar é   icrualmente  extraerfe  de  la  Plaza  lo  que  convinieífe  
? 

R.  ̂Que  con  la  tropa  ,   armas ,   y   municiones  ,   Dragones,  y   Milicianos ,   que  a   fu 

orden  eftaban  en  el  Campo,  cree  podría  mantener  franca  la  comunicación  
con  la 

plaza  por  los  varios  Embarcaderos  de  la  bahía,  como  hafta  entonces  lo  habla  hecho,
 

y   por  confequencia  la  introducción ,   y   extracción  de  la  Plaza :   efto  fe  entiende  con  las, 

fuerzas  exiftentes  a   fu  orden  el  dia  i   o. 

P.  A   qué  diftancia  de  la  Ciudad  eftaba  ya  el  dia  lo.  el  Socorro  de  Cuba?  Y   fi  fe 

acuerda  en  qué  confiftia  en  aquella  adualidad,  por  haber  entrado  antecedentemente- 

en  la  Plaza  porción  de  armas  ? 

R.  Que  con  poca  diferencia  eftaba  a   tres  leguas  del  Embarcadero  de  Guaíava- 

coa  la  tropa  ,   coníiftente  en  5   49.  Hombres  armados,  los  300.  de  Batallones  de  Ma- 

rina ,   y   los  reftantes  de  los  de  Infantería  de  Aragón,  y   el  Fixo  de  la  Habana ,   y   2.4*’ 

DraíTones  de  Edimbourg.  Que  de,  las.  armas  corno  unas  mil  y   quinientas ,   por  haber 

entrado  anteriormente  en  la  Plaza  15044.  parte  del  mifmo  Socorro  5   y   de  polvera^- 

cartuchos,  y   municiones  lo  que  conftadelEftado,que  prefenta. 

•   '   ....  .   -   ̂ ^^20.- 
i   ■   .   ^ 

P.  Si  el  Camino  por  el  Defembarcadero  de  Guafavacoa ,   y   también  el  que  fe  liad 

ma  Real,  que  entra  en  la  Plaza  fin  paífar  por  agua,  fe  hallaban  libres  el  dia  i   o.  y   i   ij 

immediatos  ? 

^   K»  -   Que 'ambos  eftaban  libres  en  dichos  días*  ^   ;   I 
A   2   1. 

P.  Si  fabe,  que  por  aquellos  dias  de  la  reiidición ,   ó   eil  los  immediatos ,   antes  de 

embarcarle  paraEípaña,  huvieííen  arribado  a   alguna  parte  otros  Socorros,  aqu.  dif , 

rancia,  y   en  qué  confiftian?  ^   < 

R.  Que  el  dia  1 1 .   de  Agofto  entró  en  Jagüa  un  Bergantín  con  la  fegunda  re- 

meíTa  de  los  Socorros  de  Cuba ,   que  conftan  por  el  Eftado  que  prefenta.  Y   el  1 2.  •   im- 

mediato  entró  en  el  mifmo  Jagua  un  Jabeque  con  los  Socorros,  que  enviaba  de  Car
- 

tagena el  Comandante  de  aquella  Efquadra ,   que  conftan  por  el  Eftado,  ó   Relación, 

que  también  prefenta,  de  los  quales  no  fe  pudo  tener  nocida  hafta  d   16. 6   i 

miíino,  por  diftar  Jagua  de  I3. plaza  eomo  60.  leguast  od  t> 



"   22. 

P.  En  quantas  jomadas  de  traníporte  efta  regulada  dicíia  diftancia ,   y   en  quantas 

de  marcha  de  Tropa?  ^   . 
R.  Que  en  tiempo  de  aguas  fe  regula  el  tranfporte  de  Azemias  de  i   o.  a   i   z.  dia^ 

y   en  tiempos  buenos  de  7.  a   S.  Y   que  en  quanco  a   la  Tropa ,   no  tiene  prefence  fus 
tranficos. 

.   2.3. j---. 

P.  Si  es  País  donde  huvieíTe  facilidad  para  el  traníporte  de  los  efedtos  arribados  a 

Jagua? -   R.  Qujssi. 
24. 

P.  Qué  juicio  forma  que  habría  de  Armas  de  fuego  entre  las  de  la  Plaza  ,   las  ve- 

nidas de  Cuba  ,   las  de  la  Gente  del  mifmo  Socorro,  y   Armada ,   y   las  de -los  Milicianos 

•efparcidos  por  la  Campana  ? 

-   *•  R.  Que  en  quanto  a   las  de  la  Plaza  ignora  íu  numero.  Que  en  quanto  a   las  envia- 

das defde  el  Campo  a   la  Plaza  ,   y   las  que  exiftiaii  en  el  Campo  al  tiempo  de  la  rendi- 

ción, inclufas  las  del  Socorro  de  Cuba  ,   afcenderián  a   mas  de  cinco  mil ,   en  las  que  vi- 

nieron de  Cuba  dos  mil  y   quinientas  :   de  Puerto  Principe  dofcientas  ;   de  Particulares,' 

enviadas  a   la  Plaza  ,   y   Milicianos  del  País  mil  fetecientas  y   quarenta  :   que  tenían  los 

Dragones  de  Edimburg  dofcientas  :   idém  los  Dragones  de  la  Plaza  fefenta  y   íiete  ;   y 

en  ̂gunas  partidas  fueltas  por  la  Campana  como  unas  trefeientas, 

2

5
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P.  Quando  mas  Caballería  llegarían  a   tener  los  Inglefes  ,   i   a   qué  numero  afeen- 

deria ,   fegun  fus  noticias  ?   Y   la  nueftra  en  qual  eftaria  a   la  rendición ,   entre  Dragones, 

y   Lanzeros  ? 

R.  Qu^e  con  poca  diferencia  tendrían  los  Inglefes  de  cinquenta  a   fefenta  Caba- 

llos i   y   nueíhros  Dragones  ferian  de  1 60.  a   1 80.  montados  ,   y   de  Lanceros  1 2.0. ,   en 
todos  unos  300.  — 

26. 

-   P.  Con  qué  ordenes  retiró  la  Tropa ,   y   fe  introdujo  en  la  Ciudad,  feneciendo  el 

mando  de  la  Campaña  que  fe  le  habia  encargado  ? 

R.  Que  en  virtud  de  las  ordenes  que  confian  de  la  Gorreípondencia  que  a 

prefentado. 

27- 

P.  Si,  habiendofe  refuelto  a   falir  de  la  Ciudad  la  Gente  de  arm^  
5   7   '   ̂ 

ta  unirle  con  las  gentes  que  mantenía  en  la  Campana  ,   y   en  t   mero 



s 

m&o  de  loy-  bocas  :   buvieran  encontrado  la  fubfiftenaa  neceíTaria  para  las  perfo- 

ñas  ,   y   forrages  para  las  caballerías
  de  fu  séquito  ? 

R.  Que  si ,   porque  no  fe  aumentaba  el  numero  de  bocas  e
n  la  Isla ,   que  es  abuu- 

dantifsima  de  carnes ,   y   hiervas  ,   con  otros  comeftibles  ,   principalmente  de  Cazab^
 

Maíz  j   y   Plátanos ,   que  equivale  al  Pan. 
z8. 

P   si  defde  que  aparecieron  los  Ingleíes  hafta  la  evacuación  de  la  Haban
a  ,   íálio 

a   encar<^arfe  de  mando ,   reconocer  los  Enemigos  ,   inllmir  nueftras  Tropas  del  Cam- 

po ^,  !Q  dar  otras  providencias,  alguno  de  los  Oficiales  Generales,  
que  fe  hallaban  (fcnr 

tro  de  la  Plaza  ?   - 

R.  Que  el  7. ,   u   8.  de  Junio  vid  paíTar  de  la  Plaza  a   la  Cabana  al  Goveniaaoi 

Don  Juan  de  Prado  ;   y   que  no  ha  vifto  ninguno ,   ni  tiene  noticia  de  otra  cofa. 29., 

-   P.  Si  fe  huvieíTe  refuelto  ,   d   determinado  evacuar  la  Plaza  antes  de  la  Capitula^ 

cion  ,   0   defpues  de  ella ,   viendo  que  no  fe  les  concedían  todos  los  Artículos  propuef- 

tos  ¿liendo  Tropa  ,   Payfanage ,   y   quanto  encerraba  la  Plaza  :   c   ü   le  parece  que  Ye 

■buvieran  podido  ofrecer  dificultades  invencibles  ? 

R*  Que,  ignorándolas  intenciones  de  ios  Enemigos,  no  puede  profetizar  las  di- 

ficultades que  podrían  acaecer  ^   pero  fegun  el  eftado  de  entonces  ,   y   los  ningunos 

aparatos  de  los  Enemigos ,   no  hace  juicio  de  que  fueflen  invencibles  los  inconvenien- 

tes, que  podrían  embarazar  ía  falida  hafta  el  dia  1   %,  inclufivé. 

Y   habiendofele  leído  efta  Declaración ,   que  ha  durado  haíta  el  dia  10.  del  mif- 

mo  mes ,   fe  ratificó  en  ella ,   y   lo  firmó  con  el  Secretario  de  la  Junta  en  prefencia  de 

ella  Donjuán  Ignacio  Ivladariaga  Diego  Bergana^ 

PECLARACION  DEL  CORONEL  DE  DRAGONES  DE. 

Edimhurg  Don  Carlos  Caro  ,   empegada  en  z   5 .   de  ELajo» 

-   é-  MADRID  z5.  DE  MAYO  DE  Í7Ó5. 

HAbiendo  comparecido  en  la  Junta  de  efte  dia ,   en  virtud  de  avifo  anterioí  el Coronel  del  Regimiento  de  Dragones  de  Edimburg  Don  Carlos  Caro ,   le 

preguntó  el  Señor  Prefidente  ,   fi  juraba  a   Dios ,   y   prometía  al  Rey  de  decir 

verdad  en  todo  lo  que  fueífe  interrogado  ?   A   que  refpondió  :   si  juro ,   y   prometo  ̂    y   fs 

pafsó  a   eílender  fu  Declaración  en  la  forma  figuiente, 

xJ  Pregunta* 

Preountado  :   Por  qué  tiempo  fe  embarcó  en  Efpaha  :   para  que  deífino  :   y   qtié  or- 

denes fe  le  -dieron  en  ella  ocaí  ion  ? 

Refponde :   Que  fe  embarcó  el  dia  zo.  de  Noviembre  de  mil  fetecientps  fefenta  y ^   uno. 
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'   uno ,   íin  Uebar  orden  ,   ni  pliego  alguno ,   con  deíHno  a   la  Habana  ,   en  el  Navio  del 
Rev  nombrado  la  Galicia. 

X, 

P.  En  qué  tiempo  arribo  a   la  Isla  de  Cuba  :   donde  defembarcd  :   y   quando  llego 
a   la  Habana  ? 

R.  Que  a   principios  de  Febrero  de  mil  fetecientos  fefenta  y   dos  al  Puerto  de 

Cuba,  en  donde  defembarcd  por  Real  Orden  comunicada  por  el  Governador  de 

aquella  Plaza  Don  Lorenzo  Madariaga  el  dia  tires  de  Febrero  de  mil  fetecientos  fe- 

fenta y   dos :   y   que  el  dia  veinte  y   nueve  de  Marzo  íiguiente  fe  pulo  en  marcha  defde 

Cuba  para  la  Habana  con  la  primera  divifion  de  fu  Regimiento ,   que  fe  repartid  en 

tres  divifiones ,   para  la  comodidad  de  la  marcha ,   dexando  en  la  Plaza  de  Cuba  trein- 

ta v   feis  Dragones,  un  Capitán,  y   dos  Subalternos  deftacados,  yquatro  Enfermos  de 

orden  del  Capitán  General  de  la  Isla  Don  Juan  de  Prado.  Que  fu  perfona  llego  a   la 

Habana  el  dia  dos  de  Mayo ,   adelaiitandofe  de  fu  Tropa  para  recibir  las  ordenes*  ne- 

ceflarias ;   y   que  el  dia  diez  y   ocho ,   d   el  veinte  empezaron  a   llegar  -   las  divifiones  a   la 
Villa  de  Guanavacoa  con  el  intermedio  que  trahian  en  la  marcha ,   llegando  la  ultima 

el  dia  veinte  y   nueve  de  Mayo.  ^   . 
c   '   - 

5; 

^   Ip.  C^é  Tropa  fe  embarco  coníigo  en  Eípaha"?  Si  llego  la  miíma  a   Cuba?  Y   eri 
qué  fuerza  confilHa  la  que  entrd  en  Guanavacoa  ? 

R.  Que  fu  Regimiento  de  Edimburg  -es  el  que  fe  embarcd  en  el  numero  de 
dofcientas  plazas  efectivas.  Que  en  la  navegación  perdid  dos  hombres.  Que  en  Cuba 

dexd  los  quarenta  ya  dichos ,   y   en  los  Lugares  de  fu  tranfito  algunos  enfermos  5   y   en- 
tro en  Guanavacoa  el  Regimiento  con  ciento  y   cinquenta  plazas  efeótivas. 

4. 

P.  Habiendo  llegado  el  Declarante  a   la  Habana  el  dia  dos  de  Mayo  con  la  anti- 

cipación ,   que  expreíla  de  fu  Cuerpo ,   i   qué  providencias  fe  tomaron  para  montar  la 

Tropa?  Si  halld  alguna  preventivamente  diípuefta ?   Y   qué  oficios  pafsd  por  fu  parte 

para  poner  el  Regimiento  en  eftado  de  todo  férvido  ? 

R.  Que  folo  íe  tomd  la  providencia  de  inquirir  noticias  de  los  pradticos  del  País 

de  los  parages  donde  fe  hallarían  los  caballos  neceífarios,  y   que  para  enviar  por  ellos 

fe  elperaba  el  arribo  del  Regimiento ,   para  deftinar  a   efte  fin  los  Oficíales,  y   Partidas 

corrcfpondientes ,   fin  las  quales  no  podia  executarle ;   y   que  no  halld  providencia  al- 

guna preventiva  por  la  milma  razón.  Que  por  si  no  paísd  oficio  formal ,   viendo  que 

fe  trataba  de  ello. 

P.  Si  el  Regimiento  trahia  conflgo  lo  neceííarib
  para  montarfe  de  fiU^ ,   bridas, 

&c  ?   y   fi  venia  con  las  armas  correípondieiites  ? 
C   2. 



R.  Que  el  Reo-imiento  trahk  fu  armamento,  y   montura  completo ,   aunque  en 

alcTun  mal  citado,  por  la  dilatada  marcha  defde  Cuba  a   la  Haban
a. 

¡D  ^ 

6. 

P.  Si  por  el  conocimiento  que  tomó  del  País  ,   juzga,  que  por  afsiento
  fe  hu- 

vieiTe  podido  acopiar  el  numero  de  caballos  necelTariopara  fu  Regimiento,
  fin  valerle 

deOficiales,yPartidasde  a   para  montarle?  ̂  

R.  Que  no  :   y   que  folo  uno,  natural  de  la  Isla,  le  orrecio  a   ello  e
n  el  termino 

de  ocho  mefes,  al  precio  de  cinquenta  pefos  cada  uno,  y   lo  defpidib  por  tan  di
latado 

termino. 

7- 

P.  A   qué  tiempo  parecieron  los  Inglefes  delante  de  la  Habana  con  la  Expedición, 

que' la  atacaron  ? 
R.  Que  los  Ingleíés  parecieron  por  ta  parte  de  la  Canal  vieja  el  día  feis  de  Junio 

de  fefenta  y   dos,  y   que  al  dia  figuiente  defembarcaron. 

deEdimburg  al  arribo  de  los 

lo  que  falid  a   pie  a   ocupar 
Pueftos.  ,   ^ :   .9. 

P.  Quanto  tiempo  tardo  el  Regimiento  a   montarfe  ?   Y   como  ? 

R.  Que  el  dia  fíete  fe  montaron  treinta  Dragones  en  igual  numero  de  caballos,; 

que  pudieron  recogerfe  j   y   que  el  dia  ocho  fe  acabaron  de  montar  los  reftantes ,   reco^ 
giendo  los  caballos  de  Malogeros ,   Eftercoieros ,   y   gente  del  trafico. 

P.  Qué  numero  de  montados  tenia  el  Regimiento 

Inglefes  ? 
R.  Que  no  tenia  montado  Dragón  alguno ,   po] 

10. 

P.  Qué  otra  Caballería  montada,  y   en  eftado  de  fervir  exiftia  en  la  Habana  a   la 

aparición  de  los  Inglefes  ? 
R.  Que  dentro  de  la  Plaza  fe  hallaban  los  Dragones  de  fu  dotación,  a   excepción 

de  los  deftacados  en  Florida ,   y   otras  partes  de  la  Isla ,   de  los  quales  folo  falieron  al 

Campo  fefenta  el  dia  feis  por  la  tarde ,   montados,  y   armados. 
11. 

P.  Donde  fupo  el  rompimiento  de  k   Guerra?  Si  quando  llego  a   la  Habana  la 

halló  publicada  ?   Q^é  difpofidones  de  defenfa  fe  preparaban  ?   Y   quales  defde  fu  arri-- 

bo  halla  el  feis  de  Junio  obfen^ó ,   que  fe  tomaíTen  ? 

R   Que  no  fupo  el  rompimiento  de  la  Guerra  por  oficio ,   ó   documento  alguno 

formM  "   y   que  folo  antes  de  falir  de  Cuba  oyó  decir,  que  los  Inglefes  habian  aprefa- ’   ̂   ̂   do 



do'uná  Balandra  Efpanola,  que  iba  a   la  Habana  con  el  avifo  de  la  Guerra.  Que  en  la 
Habana  no  vio  publicación  alguna  de  la  Guerra,  y   que  folo  vio  un  traslado  de  la 

Gaceta  de  Eipaña ,   refiriendo ,   que  eftaba  declarada  la  Guerra ,   y   en  fus  Puercos  fe 
había  mandado  hacer  reprefallas.  Que  vid  tomar  varias  providencias  relaribas  a   la  de- 

fenfa ,   como  aprontar  balas ,   trabajar  cureñas ,   y   gente ,   que  trabajaba  en  la  Cabana, 

y   reparar  Quarceles  5   y   que  halla  la  aparición  de  los  Inglefes  no  puede  dar  cuenca  de 
otra  cofa. 

I   2. 

P.  Qué  encargos  ,   d   deílinos  tuvo  defde  que  aparecieron  los  Inglefes  ?   Qué  or- 

denes para  fu  manejo?  Y   qué  fuerzas  a   fu  mando  halla  la  rendición  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  el  primer  encargo  verbal  que  tuvo,  fue  falir  a   la  Colla  de  Coximar  el  re- 

ferido dia  feis  de  Junio  a   las  dos  de  la  tarde  ,   para  reconocer  la  Armada  Enemiga,  y   el 

etlado  en  que  fe  hallaba  el  Caílillo  de  Coximar  ,   é   informar  de  todo  al  Governador  de 

la  Plaza  j   a   la  que  no  volvid,  porque ,   habiéndole  dado  parte  de  que  la  Armada,  que 

eftaba  fobre  aquellas  Collas  en  numero  de  dofdentos  y   quarenta  Buques,  era  Inglefa, 

é   indicaba  defembarco,  por  que  trabajaba  para  arrimarfe  a   tierra  ,   y   llevaba  al  mar  to- 

das fus  Lanchas  :   recibid  por  efcrito  la  orden  ( que  prefenta  )   para  ocurrir  a   defender 

la  Coda  ,   y   Puellos  de  Bacuranao  ,   y   Coximar  5   a   cuyo  efedo  habia  prevenido 
 Don 

Juan  de  Prado,  fe  tocaífe  a   rebato  para  juntar  el  BataÚon  de  Guanavacoa  ,   compueílo 

de  novecientos  Hombres  ,   igualmente  que  todas  las  Milicias  ,   y   Lanzeros  de  aquellos 

contornos.  Ai  paíTo  del  Declarante  por  ella  Villa  para  ir  a   Coximar  ,   encargd  al  Sar- 

exento  Mayor  de  dicho  Batallón ,   que  no  fe  defcuidalfe  en  juntarlo ,   ofreciéndole  pe- 

a   fu  vuelta  municiones ,   y   armas  a   la  Plaza  ,   porque  dixo  que  no  tenia  municio- 

nes ,   y   que  folo  fe  hallarían  en  el  Batallón  dofcientas  malas  Efeopetas.  A   fu  
vuelta  de 

Coximar  ,   que  era  ya  de  noche ,   did  cuenta  de  todo  a   Don  Juan  de  Prado  ,   y   que  el 

Batallón  de  Guanavacoa  aun  no  habia  comparecido  Hombre ,   ni  Oficial  alguno ;   ha- 

ciéndole prefente  la  falta  de  municiones  ,   y   armas  en  que  fe  hallaban  ,   por  que  los 

Dragones  tenían  muy  pocos  cartuchos  ,   a   caufa  de  haberfeles  mojado  
en  fu  dilatada 

marcha  de  dofcientas  y   treinta  y   cinco  leguas  ,   y   por  lo  que  en  ella  habían  padecido  , 

inutilizadofe  muchas  armas,  que  no  habia  habido  tiempo  de  recomponer  
:   que  no  te- 

nia Utiles  para  cubrir  fu  tropa  de  la  Artillería  de  los  Navios  ,   y   que  tod
a  m   fu..rza 

confiftia  en  las  dos  Compañías  de  Granaderos  de  Efpaha ,   y   Aragón ,   que  le  habían  en- 

viado a   Guanavacoa  ,   y   los  ciento  y   cinquenta  Dragones  de  Edimburg  :   que  deípa- 

chaba  un  Oficial  al  Partido  de  nueftra  Señora  de  Sanca  María  del  Rofario
 ,   para  que 

con  armas,  ó   fin  ellas  juntaífe  la  gente  que  pudieífe,  y   fe  le  incorporaífe  
,   y   q^^  ̂ 

qualquiera  fuerce  fe  dilponia  a   ocupar  la  entrada  del  Rio  Coxi
mar  ,-y  la  P   aya  e 

curanao ,   fin  embargo  de  que  con  mucha  mayor  fuerza  no  podrí
a  impedir  e 

barco  en  tres  leguas  de  Playas  ,   y   Colla  baxa  def^bierca  al  ^   ellos 

a   cuyo  abrigo  podrían  por  codas  partes  ammarfe  los  Bot
es,  y   L^c 

avifos  fe  fueron  dando  por  efcrito ,   y   de  palabra ,   f^n  lo 

dones  que  ocurrían.  Conlequente  a   ello  dellaco  el  Declaranc  ,   nien- 



jiiente  Coronel  Don  Jofeph  Boíl ,   la  mitad  de  los  Dragones  de  Edímfcrúrg  a   pie,dof- 

cientos  Payfanos ,   que  fe  habían  recogido  en  Santa  María  delRofario,  fin  armas  los 

mas ,   quince  Dragones ,   y   un  Sargento  de  los  de  la  Habana  a   caballo  ,   y   cien  Lanceros 

fin  otras  armas  que  fus  Machetes  ̂    y   marchó  a   Coximar  con  las  dos  Compahias  de 

Granaderos  de  Efpaha  ,   y   Aragón ,   la  mitad  de  ios  Dragones  de  Edimburg  a   pie  ̂ 

quarenta  y   cinco  de  los  de  la  Habana  a   caballo  ,   los  quales  íe  quedaron  media  legua 

antes  de  llegar  a   Coximar ,   porque  en  el  Monte  ae  la  CaDana ,   que  hcga  halda  allí  ̂   no 

hay  terreno  para  la  Caballería.  Quando  el  Declarante  llegó  a   Coximar ,   que  fue  al 

amanecer  del  dia  fíete,  halló  ocupado  aquel  Pucho  por  un  Piquete  de  Efpaha,  y   otro 

de  Atao-on ,   de  cinquenta  Hombres  cada  uno ,   y   dos  Compahias  de  Granaderos  Par- 

dos, y   Neo-ros,  de  cien  Hombres  cada  una,  que  habia  deftacado  de  la  Plaza  Don 

Juan  de  Prado  para  reforzarle  5   y   notó ,   que  los  Enemigos  le  mantenían  cafi  a   la  mif- 

ma  diftancia de  la  Colla,  ó   por  no  arriefgarfe  en  ella  de  noche,  ó. porque  la  calma 

lío  les  permitía  acercarfe  mas.  Immediatamente  difpufo  el  Declarante ,   que  íe  Laxa- 

ran quatro  cureñas  de  refpeto,  que  habia  en  la  Torre  de  Coximar  ,   para  montar  otros 

tantos  Cañones  de  nueve  que  habia  en  tierra  a   prevención ,   para  montarlos  en  de- 

fenfa  de  laÉnfenada  de  Coximar,  y   colocó  la  Tropa  en  aquel  Puefto.embofcada  en 

la  efpefura  que  habia.  A   el  Ingeniero  Don  Francifco  Calderin  encargó  la  maniobra 

de  montar  los  Cañones ,   a   cuyo  efmero  fe  logró  con  folos  dos  a   vivafuerza  ,   y   fatiga, 

por  falta  de  Utiles,  con  los  quales,  quando  me  ocafion  ,   le  diípararon  quatro ,   ó   feis 

tiros,  por  no  haber  mas  municiones  para  ellos.  A   las  nueve  de  la  mañana  les  entró 

viento  favorable  a   los  Inglefes ,   con  loque  fe  acercaron  a   tiro  y   medio  de  fufil,  y 

hora  y   media  deípues  empezaron  a   batir  la  Torre  de  Bacuranao  dos  Navios  :   a   medio 

dia  la  tenían  enteramente  deílruida ,   y   continuaron  fu  inceífante  fuego  contra  la  gen- 

te de  la  Playa ,   para  facilitar  el  defembarco  de  la  fuya ,   que  lograron  fin  poderles  re- 
fiftir.  Durante  ella  operación  reforzó_.Don  Juan  de  Prado  el  Pucho  de  Coximar  con 

fetecientos  y   ciriquenta  Hombres ,   con  lo  que  afcendia  el  numero  de  ambos  Puchos  a 

mil  y   quinientos,  los  quinientos  noventa  de  buena  tropa  ,   los  rehantesPayfarios,  y 

inútiles:  y   los  Inglefes  fe  acercaron  a   batir  la  Torre  de  Coximar,  y   el  Bofque  con  dos 
Navios ,   y   una  Bombarda ,   executando  al  milmo  tiempo  fu  defembarco  fuera  del  tiro 

de  nuehro  fufil,  a   la  izquierda  de  Coximar,  en  laCohabaxa,  y   rafa,  cuya  Torre  te- 
man dehruida  a   las  dos  de  la  tarde ,   y   les  hizo  fuego  mientras  tuvo  Cañones ,   igual- 

mente que  la  de  Bacuranao,  y   los  Cañones  referidos  que  fe  montaron  :   no  cefsó  por 

eíTo  el  fuego  de  Cañón ,   y   Morteros  al  Bofque ,   aunque  fm  determinado  objecbo ,   por- 
que no  velan  la  Tropa,  la  que  fe  mantuvo  con  fola  la  pérdida  de  dos  Granaderos,  y 

efperando  algún  empeño  haha  cerca  de  las  quatro  de  la  tarde ,   en  que ,   reconociendo 
la  iuperioridad  en  calidad ,   y   numero  de  los  Enemigos  defembarcados  ,   rcfolvió  el 

Declarante,  con  acuerdo  de  algunos  Oficiales ,   marchar  al  Pueho prevenido  de  la  Ca- 

baña, (figuiendo  la  orden  que  prefenta ) para  impedir, que  los  Enemicros  defembar- 

cados en  la  mifma  Coha  de  ella  .le  ocupalTen,  y   aviso  a   Don  Jofeph  Boil  para  que 
executaíTe  lo  mifmo  fin  perder  tiempo  ,   porque  podia  íer  cortado.  Quando  llegó  el 

Declarante  ai  reíbrído  Pueho ,   halló  en  él  a   Don  Juan  de  Prado ,   de  quien  recibió  la 

or- 



orden  verbal ,   para  que  ÍosDr:^ones  deEdimburg  entraran  en  la  Plaza  para  montar- 

fe ,   y   la  dem^  gente  quedaíTe  aíli  a   la  orden  de  Don  Pedro  Callejón.  Afsi  fe  execuro; 

y   ei  Declarante  volvio  a   el  Campo  a   incorporarfe  con  los  feíenta  Dragones  de  ía  Ha- 

bana, y   treinta  y   cinco  de  Edimburg,  que  hablan  podido  moncarfe  aquella  tarde ,   y 

quedaron  para  detender  la  entrada  de  la  Cabaña  por  el  llano,  con  cuya  Tropa  
mar- 

cho el  Declarante  antes  del  amanecer  a   la  parte  deCoximar,  para  reconocer  los  Ene-
 

migos ,   y   embarazar  lo  pofsible  fus  proyectos :   y   quando  pudo  diitinguir  los  objedo^ 

advirtió  que  los  Enemigos  ocupaban  ya  la  laida  del  Monte,  dirigiendo
fe  en  tres  Co- 

^   2!  parecer  de  quatro  mil  Hombres  cada  una ,   a   la  Villa  de  Guanavacoa ,   a 

cuya  Vüla  fe  acercó  immediacamente  el  Declarante,  para  ponerla  en  arma ,   y   cubrirá- 

la  /pero  la  halló  defierta ,   y   no  le  quedó  otro  arbitrio ,   que  apoyar  la  izquierda  de  fu 

Tropa  a   un  Platanar ,   para  fingir  embofeada ,   y   difsimular  fu  tuerza.  Vilta  la  Caballe- 

ría ponlos  Enemigos,  y   no  pudiéndola  reconocer,  hicieron  alto  para  
paíTar  fu  ard^ 

hería  a   la  Vancruardia ,   cuya  maniobra  tardó  bailante  tiempo,  a   caula  de  los  Arroyos 

fano-ofos  que  rcnian  que  paíTar ,   y   dió  tiempo  para  que  de  la  Plaza  
fe  enviaíTen  como 

quírocientos  Hombres  de  Milicias  Urbanas,  mandados  por  Don  Luis  de  Aguiar,  
a 

ocupar  a   Guanavacoa,  y   trefdentos  Lanceros  para  reforzar  los  Drag
ones  :   muchos 

había  montados  fobre  aparejo  de  carga ,   y   armados ,   unos  con  Palos  largos  fin  lanza, 

y   otros  conEfeopetas,  y   otros  con  Machetes.  En  ella  ocafion  f
e  advirtió,  que  ios  In- 

Hefes  tenian  Vecinos  del  País,  que  les  guiaban,  y   fervian  en  fus  trabajos 
:   dos  de  ellos 

hirieron  al  Capitán  Don  Francifeo  Palatox  en  una  Cafa  ,   que  fue  a   reconocer  i   y   a   ot
ro, 

que  fe  mandó  perfeguir,  y   fe  mató  porque  fe  pufo  en  detenfa,  
fe  le  quitó  el  Sable, 

que  llevaba  con  las  armas  de  Inglaterra.  Los  Lanceros  fe  mantuvieron  
en  el  Campo 

en  Pelotón  con  infufrible  gritería,  y   aclamando  a   la  Virgen,  fin  que  los  ruegos,  
ni 

amenazas  los  hicieííen  callar ,   y   formar.  Los  Inglefes  continuaron  la  marcha  quando 

tuvieron  fu  Artillería  en  diípoíicion :   y   pareciendo  que  en  fu  movimiento  era  la  oca- 

fion oportuna  para  atacarles,  difpufo  el  Declarante ,   que  rompieífen  el  Ataque  un  Pi- 

quete de  treinta  Dragones ,   y   otro  de  cinquenta  Lanceros ,   feguidos  del  todo  5   pero  los 

laceros  dixeron  que  todos  ,   ó   ninguno,  y   fm  efperar  a   
mas,  atropellandofe  unos 

a   otros ,   foltaron  las  riendas  halla  que  recibieron  una  defearga  de  los  Enemi
gos ,   que 

-les  pufo  en  igual  deforden,  y   precipitada  fuga,  arrojandofe  
fobre  los  ̂venta  Dra- 

p-ones  que  eltaban  en  movimiento  para  continuar  la  acción  ,   fi  
el  acato  prqpqrao- 

naba  la  ventaja ,   que  no  podia  prometerle  de  tanto  defarreglo.  L
a  ^   ̂   ^ 

mente  defapareció  i   y   los  Dragones  volvieron  á   fo
rmar  delante  de  los  Enemigos ,   para 

retirarle  de  fu  luego  con  buen  orden, lo  que  execut
aron ^^íla  pa  ar  e   Rio 

oara  no  fer  cortados :   allí  fe  les  juntaron  montados  en  maliísimos  caba  lo
s  ios  re  ̂   mes 

Dra<^ones  de  Edimburg  entre  once,  y   doce.  
Los  Enemigos  no  íiguieron  a 

lúckron  alto,  y   campeón  en  Guanavacoa.  En  el  paffo  dar 

dia  de  leienta  Dragones,  y   con  los  demas  fe  acerco  ^ ^ir  al¡- 

a   el  Governador  pane  de  elle  fuceíTo,  tomar  fus  orden ..s  para  ̂   ""Ta-r  ̂ 

no  podLan meneo  a   la  Tropa,  y   CabaÜos ,   que  deide  el  del  Or- 

mas.  Concluyóle  codo  cito  muy  tarde
 ,   y   al  ano.,nv,cer  ie 



con ,   que  era  la  avenida  de  los  Enemigos :   y   al  amanecer  del  dia  nueve ,   Siguiendo  las 
;   verbales  inftrucciones  de  Don  Juan  de  Prado ,   fe  acerco  a   la  referida  gran  Guardia 

■colocandofe  en  el  Campo  de  Jefus  del  Monte ,   fin  Tiendas ,   para  confervar  abierta 
aquella  comunicación ,   que  es  la  páncipal ,   y   eílaba  entre  los  dos  Campos  de  los  Ene- 

-migos.  ECdia  once  empezaron  a   reunirfe  los  difperios  Lanceros ,   prefentandofe  en  Je- 
fus  del  Monte,  con  otros  que  llegaban  de  aquellos  contornos  ,   cuyo  numeróTlcíí-d  a 

quinientos :   y   el  dia.  veinte  y   dos ,   firviendo  de  embarazo ,   y   cuidado ,   nías  que  de  ali- 

vio ,   por  la  defconíianza  de  fu  fidelidad ,   y   por  la  experiencia  de  fuqioco  efpirir.u  ̂   pues 
daban  frecuentes  armas  taifas:  necefsitando  la  Plaza  de  gente,  fe  introduxeron  en  ella 

-   dofcientos  y   fefenta,  ,   con  cuyos  Caballos  fe  remontaron  los  Dragones ,   y   los  de  eftos 

fe  enviaron  a   paftaderos  para  repararfe  de  la  inceífante  fatiga  ,   y   neceísidad ,   y   tener 

con  que  remudar  5   con  lo  que  quedo  la  fuerza  de  aquel  CanlpO  en  quatrocientos  y 

cinqueilta  Caballos ,   fin  alguna  gente  de  a   pie,  que  ocupaífe  las  eminencias  de  que  ef- 
taba  circuido.  Diariamente  fue  difminuy endo ,   por  que  los  Lanceros  fe  aufentabán  a 

fu  antojo  s   y   también  aumentando',  porque  fuccefsiyamente  fueron  llegando  íbs Lan-* 
ceros ,   y   Milicias  de  tierra  a   dentro ,   de  modo ,   que  a   punto  jfixo  nunca  buvo  numero 
determinado.  Y   por  el  que  toca  a   el  de  losPayfanos  de  una,  y   otra  parte,  y   claífef  los 
mas  llegaron  defarmados  de  otras  armas  ,   que  fus  Machetes  :   los  de  a   pie  fe  introdu- 

xeron todos  en  la  Plaza ,   fegun  llegaban,  y   los  de  a   caballo  quedaban  en  el  Campo, 
cnipleandofe  en  los  varios  objedtos  ,   que  eftaban  a   cargo  del  Declarante ,   y   conftan 
de  la  orden ,   que  prefenta ,   de  Don  Juan  de  Prado.  El  dia  veinte  y   nueve  de  Junio  fe 
hallaba  con  dofcientos  Lanceros  mas,  y   cien  Hombres  de  a   pie,  que  fe  habían  dete- 

nido para  defeánfar  en  el  Campo ,   con  cuya  gente  ,   que  eran  feiícientos  y   cinquenta 
Caballos ,   y   cien  Infantes ,   armando  eftos  con  los  fufiles ,   y   cartucheras  de  ios  Dragos 
nes  ,   marcho  contra  un  Deftacamento  de  dos  mil  Inglefes ,   que  fe  deftaed  del  Campo 
de  San  Antonio  para  ocupar  la  Ciudad  de  Santiago,  a   cuyo  efedto  fe  habían  adelan^ 
tado  hafta  el  Jubajay.  A   las  dos  de  la  tarde  reconocieron  los  Enemigos  la  Caballería, 
y   que  un  Deftacamento  de  dofcientos  Caballos  fe  dirigía  a   el  Cano ,   para  tomarles  la 
eípalda ,   con  cuyo  movimiento  fe  retiraron  a   fu  Campo  por  un  Bol  que ,   contentan- 
dofe  con  llevarfeaiez,o  doce  Bueyes,  y   otros  tantos  Caballos,  que  encontraron  en  el, 
de  losquales  les  quitaron  algunos,  con  perdida  de  quatro  ̂    d   cinco  hombres,  dos  Par- 

tidas apolladas  de  obfervacion :   con  lo  que  volvió  a   el  Campo  de  Jeíus  del  Monte, 
defde  donde  el  día  diez  y   feis  de  Julio  marcho  para  atacar  el  de  los  Enemigos  en  Gua— 
navacoa,  por  orden,  que  prefenta ,   de  Don  Juan  de  Prado  del  dia  anterior,  habiendo 
juntado  todas  las  i   anidas  de  a   pie ,   y   de  a   caballo ,   que  ocupaban  varios  Pueftos ,   for- 

mando un  Cordon  de  mas  de  cinco  leguas,  para  embarazar  á   los  Enemic^os  fus  peque- 
ñas correrías ,   y   obfervar  fus  movimientos.  Aquel  día  por  la  manana  avilaron  las  Par- 

tidas de  deícubierta ,   y   guerrillas ,   que  los  Enemigos  levantaron  fu  Campo ,   y   habían 
abandonado  fus  Pueftos  abalizados,  a   el  parecer  con  prifa,  porque  en  dos  fe  hallaron 
las  ollas  pueftas.  Immediammente  marchó  el  Declarante  con  los  Piquetes  para  obfer- 
varles,y  feguiries,  y   efectivamente  advirtió,  que  evaquaron  aGuanavacoa,  y   cam- 

paban tres  quarcos  de  legua  mas  alia  a   el  pie  del  Monte  de  la  Cabana,  cubiertos  de 



fu  Caiion :   dexó  los  Paquetes ,   que  reforzó,  con  fefenca  Caballos  mas ,   en  Guanavacoa, 

V   volvió  a   Jeíus  del  ivlonce ,   para  recibir  íás  mencionadas  Partidas  ,   y   diíponer  el  pro- 

yectado Ataque,  las  quales  com^nian  el  numero  de  mil  y   'dofcientos  In^nces ,   y   cer- 
ca de  mil  Caballos  armados,  como  queda  dicho  en  otras  ocafiones,  lo  que  hizo  pre- 

fcnte  a   Don  Juan  de  Prado ,   y   que  no  obftante  cito ,   y   otras  reflexiones ,   que  le  parti- 

cipó en  refpucfta  de  fu  orden ,   marchaba  con  ella  al  mencionado  Campo  Enemigo, 

para  cuyo  fin  efperaba  municiones :   a   las  feis  de  aquella  tarde  fe  acabaron  de  juntar ,   y 

a   las  nueve  de  la  noche  llegó  a   Guanavacoa,  en  cuyos  Campos  formó ,   para  diftribuir 

las  Tropas  en  la  forma  de  Batalla ,   que  permitía  el  terreno ,   y   acercarfe  a   los  Enemigos 

a   hora  competente  de  atacarles  a   el  amanecer,  reconocida  fu  poficion  :   y   a   las  dos  de 

la  noche  recibió  la  orden,  que  prefenta,  para  dexar  la  empreíTa,  y   acercarfe  a   la  Pla- 

za ,   que  recelaba  algim  aííalto  del  Campo  de  San  Antonio.  El  dia  veinte  y   dos  fe  vol- 

vieron las  Partidas  a   ocupar  fusPueftos,  en  virtud  de  las  ordenes  que  prefenta,  a   ex- 

cepción de  trefcientos Hombres  de  a   pie ,   y   novecientos  fefenta  y   leis  de  a   caballo,  de 

los  quales  fe  formó  un  Regimiento  de  feifeientos  Lanceros  el  dia  veinte  y   quatro ,   con 

aprobación,  que  prefenta,  de  Don  Juan  de  Prado ,   quedando  los  reftantes  ciento  qua- 

renta  y   feis  en  Compafiias  fueltas,  para  remediar  el  deforden,  y   confiifion  que  ha^ 

allí  ocafionó  el  conjunto  de  efta  gente,  fin  Gefes  particulares,  la qual,  no  queriendo 

fujetarfe  a   regla  alguna ,   empezaron  a   defertar ,   de  modo ,   que  afsi  por  efto ,   como  por- 

que muchos  enfermaron  ,   quedó  el  Campo  con  ciento  y   treinta  Dragones ,   trefeieritos 

Lanceros,  y   trefeientos  Infantes ,   hafta  el  dia  feis  de  Agofto ,   que  los  de  a   pie  entra- 

ron en  la  Plaza,  por  orden,  que  prefenta.  Las  Partidas  fueltas  ,   y   de  Don  Laureano 

Chacón  no  íe  le  juntaron :   y   el  once  a   media  noche  recibió  la  orden,  queprefentay 

para  internarfe  en  la  Isla  ,   lo  que  executó  hafta  el  Ingenio  de  Morales ,   en  donde  el  dia 

catorce  recibió  la  orden,  que  prefenta ,   para  entrar  en  la  Plaza ,   como  lo  executó  con 

folos  los  Dragones ,   y   el  Coronel  de  Lanceros  Don  Diego  Antonio  de  Bringas ,   porque 

los  demas  Oficiales,  y   Soldados  todos  habían  defertado,  comprehendidos  el  Thenien- 
te  Coronel,  y   Sargento  Mayor  de  ellos. 

f   '   '   13- 
.   P.  Defde  los  Deíémbarcaderos  de  Coximar,  y   BaCuranáó  hafta  Guanavacoa,  i   que 

cípecie  de  terreno  media  ?   Si  es  praóticable ,   ó   campo  traviefo  fin  tropiezo  alguno  ,   o 

precifp  el  pallo  por  desfiladeros ,   caminos  únicos ,   ó   paílages  de  rios ,   o   arroyos  ? 

_   R.  Que  deíde  Guanavacoa  hafta  Coximar  hay  camino  ancho  ,   cortado  por  al- 

gunos arroyos  hafta  la  entrada  del  monte ,   y   que  defde  allí  haífa  la  Torre  de  Coximar, 

hay  íolo  una  fenda  muy  eftrccha ,   y   íragoía  por  fu  eípefura  de  ambos  lados  :   que  def- 

de dicha  Villa  hafta  Bacuranao ,   cree  que  hay  camino,- ,   pero  que  no  íabe  qual  lea ,   ni 

que  circunftancias  tenga ,   y   fplo  ha  pido  decir  que  es  precifo  pallar  el  Rio  de  Coximar, 

en  el  que  deíaguan  varios  arrovos,  que  atravieían ,   y   cortan  los  .Campos  de  Guana\  a 

coa,  los  qudes,  por  la  parte  que  el  Dedarancepudo  reconocer 
,   fon  pix>fundos,  y   an 

ízolos.  - 



2.6 

^4* 

P.  Q^e  diftancia  confidera  defde  Coximar ,   y   Bacuranao  a   Guanavacoa ?-Y  fu_ 
puedas  las  circunftancias  del  terreno  que  ha  expreílado ,   diga  : « íi  coíi  Cuerpo  de  aío-ü^ 
na  fuerza  fe  hubiera  podido  detener,  y   dificultar  al  Enemigo  el  acceíTo  hafta  Guana- 

vacoa? r 

R.  Que  defde  Guanavacoa  hafta  Coximar  habra  una  legua ,   y   defde  Bacuranao 

a   dicha  Villa  alguna  diftancia  mas  :   que  en  los  Campos  que  median  defde  el  Monte 
hafta  Guanavacoa  ,   con  fuerza  corñpetente  refpeótiva  á   la  de  los  Enemigos ,   confide- 
ra  que  fe  les  pudiera  embarazar ,   ó   retardar  fu  acceíTo  a   Guanavacoa.  . 

P.  Si  la  Campana  de  todaslas  immediaciones  de  Guanavacoa  en  diftancia  de  me- 

dia legua,  b   mas ,   es  practicable  a   Partidas  füeltas  de  Caballería  pequeñas  ,   y   oran- 
des  hafta  ciento  ,   b   mas  Caballos  ?   .   - 

R.  Que  por  algunas  partes  es  praCbicable  por  paílbsprecifos,  y   en  tiempos  íceos 

y   que  por  otras  es  piadticable  fiempre.  '   ^ 
16. 

P.  Que  tiempo  ,   y   Uuvias  huvo  defde  que  los  Ingléfes  defembarcáron  hafta  la rendición  de  la  Plaza  ? 

R*  Que  el  dia  feis ,   y   fíete  de  Junio  llovio  mucho ,   de  modo  ,   que  defde  Coxí-^ 
mar  a   la  Cabana  dexo  toda  la  Gente  de  a   pie  íu  calzado  de  pie ,   y   pierna  en  los  lodosí 
que  en  los  dias  íucceísivos  continuaron  las  aguas  con  alguna  intermiííon  de  horas ,   y 
con  diferencia  de  fer  mas  copiólas  unos  dias  que  otros,  hafta  doce,  b   trece  dias  deíx 
pues  que  ceífaron  con  mayores  intervalos. 

17. 

P.  Por  que  el  día  ocho  de  Junio  en  que  los  Lanceros  gritaron  :   l¿t  Virgen^ 
y   to¿os,  h   ninguno ,   no  pufo  por  Cabeza  del  ataque  todos  los  Dragones  y   mejor  tropa 
que  tenia  :   lo  mío  por  que  la  Cabeza  llevafle  toda  k   fuerza  poftible  :   lo  otrápor  que 
las  gentes  del  País  figuieífen  con  mayor  confianza  ,   pues  fi  la  Cabeza  hubíeífe  llegada 
a   penetrar,  aun  la  Caballería  mas  Ínfima  fe  hubiera  esforzado  ?   Por  que  no  dCpufo  aí->^ 
gunas  Partidas  fueltas  que  llamaífeii  la  atención  del  Enemigo  por  varias  parces  ?   Y   por 
que  ,   ya  que  aquella  acción  no  podía  tener  otra  refiilta  que  la  de  fer  rechazados  ,   fin 
confequencia  de  fer  perfeguidos  de  Caballería  enemiga ,   por  no  -tenerla  los  Inc^lefes ,   y 
baftando  el  haber  prevenido  a   toda  la  tropa  uno  ,   b   masparages  donde  reüníide,  fien- 

do  repelida,  con  lo  que  al  Declarante  no  le  quedaba  nada  que’ hacer ,   ni  difponer :   ?   no íe  pulo  a   la  cabeza  de  la  tropa  arreglada  ,   y   encargo  a   fus  Subalternos  el  mando  de  la 
irregular  con  las  prevenciones  correfpondientes,  por  fer  natural  que  al  atemplo  del 
Gefe  todos  fe  huvieífeneímerado  ? 

R.  Que  porque  no  le  venficb  el  Ataque,  pues  quando  dib  la  orden  para  empe- 

zar- 



zarle  y   romperle  un  Piquete  de  cremta  Dragones,  feguido  de  otro  de  Lanceros  k que  debían  lepir  los  demas  Lanceros ,   precedidos  de  los  reliantes  Drasones  no  éf- 
peraron  aqueHos  a   que  le  puueilc  en  practica  ella  difpoficion,  y   ex^taron  loque tiene  declarado  en  lu  duodécima  refpuefta.  Que  defde  que  defcubrió  los  Enemigos 
mantuvo  Paradas  fueltas ,   y   abanzadi^  de  Dragones ,   y   que  fiempre  fe  mantuvo  de- 

lante de  eUos ,   para  operar  quando  Uegalfe  la  ocafion,  y   que  el  mando  de  los  Lan- 
ceros lo  encargo  primero  a   Don  Franaico  Palafox,  que  por  haberfe  retirado  herido 

quedo  en  fu  lugar  el  Capitán  de  los  Dragones  de  la  Habana  Don  Luis  Bafabe. 1 8. 

n   Ff  no  fe  ̂,er¡fc¿  el  A,ae¡»e ,   quando 
coníladefuduodeama  refpuefta  la  difpoficion  pata  él ,   en  la  qual  deftino  folo  treinta 
Dragones,  feguidos  de  cinquenta Lanceros,  y   loque  fe  pregunta  qué  debia  haber hecho  es  el  haber  arreglado  lu  Ataque  con  todos  los  Dragones  a   la  cabeza  ? 

R   Que  no  fe  connadice  en  decir,  que  no  fe  verificó  el  Ataque  ,   porque  folo 
eran  difpoliciones  para  el  las  dos  Partidas  referidas  de  treinta  Dragones  v   cinqucnta 
Lanceros,  y   aun  en  elfasdífpoficiones  manifiefta  poner  a   la  cabeza  a   los  Dratoiies. 19- 

P.  Por  qué  como  difpufó  los  treinta  Dragones  folos  para  cabeza  de  fu  Ataque 
no  diípulo  todos  los  Dragones  ?   a   > 

R.  Porque  no  difpufo  para  cabeza  del  Ataque  los  treinta  Dragones ,   fino  para  ca- 
be^ de  las  difpoficiones  del  Ataque,  fin  lasquales  no  tuvo  por  conveniente  execu- tarlo. 

20. 

P.  Se  le  vuelve  a   preguntar , « por  qué  con  los  treinta  Dragones  no  difpufo ,   b   pufo 
todos  los  Dragones  que  tenia  ?   oír 
R.  Dice,  que  porque  no  lo  tuvo  por  convenientCé 

21. 

P.  Si  fe  acuerda  de  las  reflexiones  que  comunicó  al  GoVernador  Don  Juan  de  Pra- 
do ,   en  ocaiion  de  la  orden  que  con  fecha  de  i   5 .   de  Julio  ha  prefentado  ? 
R.  ̂   Que  no  fe  quedó  con  copia ,   y   que  no  pudiéndolas  tener  prefentes,  fe  remire 

al  original,  que  es  dable  exilia  entre  los  papeles  de  Don  Juan  de  Prado. 
22. 

P.  Sí  fe  halló  en  alguna  Junta  general  en  la  Plaza  ,   y   la  firmó  ? 
R.  Que  antes  de  la  invafion  de  los  Inglefes ,   como  a   mediado  de  Mayo ,   íe  halló 

en  una ,   y   duda  íi  de  oficio  fe  halló  en  otra,  dos ,   ó   tres  dias  deípues  de  la  primera ,   la 

qual  firmó* 



zS 

P.  Si  la  comunicación  de  la  Ciudad  con  la  Isla  para  fus  víveres ,   y   providencias 

eftuvo^fiempre  abierca? 

-   R.  Que  si. 
24. 

P.  Si  recibió  ordenes  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   y   quaies  ?   Y   fi  io  reco-^ 

noció  por  fu  Comandante ,   fegun  el  tenor  de  la  Carta  de  1 1 .   de  Junio ,   en  que  fe  le 

comunicó  haberle  nombrado  Comandante  General  de  la  Isla  de  Murallas  
a   fuera  ? 

R.  Que  lo  reconoció  por  Comandante  en  virtud  de  la  expreífada  orden ,   y   que 

no  recibió  alcTuna  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  relativa  a   operaciones  de  Guerra, 

y   si  los  correfpondientes  avifos  para  cubrir ,   y   comboyar  las  introducciones  de  víve- 

res 5   gentes,  y   dem^  efeótos  en  la  Pla
za. 

P.  Si  tiene  algún  conocimiento  del  Monte  llamado  la  Cabana ,   fu  cumbre ,   y   ave- 
nidas ? 

R.  Que  el  conocimiento  que  tiene  del  expreífado  Monte ,   es  folo  el  que  ofrece 

a   la  vifta  defde  la  Plaza  hafta  ios  Cam.pos  de  Guanavacoa ,   que  es  la  parte  fuperior 

de  él  ,   el  qual  baxa  por  la  opuefta  parte  en  declivio  hafta  el  Mar,  fegun  obfervó  ,y 

le  pareció  quando  fe  embarcó  para  regrefar  a   Efpahá. 

x6. 
P.  Sí  los  Enemigos ,   por  la  parte  en  que  fe  hallaba  el  Declarante  con  fu  mando, 

tuvieron  confiderable  defercion ,   ó   perdieron  algunas  Partidas  fueltas ,   tomadas  por  la 

Tropa  del  Declarante  í 
R.  Que  folo  fe  acuerda  de  haberfele  prefentado  dos  Defertores  Francefes ,   y   que 

las  Partidas ,   que  les  hicieron  algunos  pníioneros ,   fueron  las  que  eftaban  acercadas  a   la 

Cofta,  por  donde  fofamente  fe  eftendian  los  Enemigos. 
27. 

P.  Si  durante  fu  mando  concurrió  hazia  donde  eftaba  el  Declarante  el  Governa- 

dor,  ó   alguno  de  los  otros  Oficiales  Generales ,   que  fe  hallaban  en  la  Plaza,  ya  para 

reconocer  los  Enemigos,  ó   bien  para  dar  algunas  diípoficiones ,   y   conferir  con  el  De- 
clarante fobre  el  terreno  í 

R.  Que  fabe ,   que  hafta  los  Pueftos  abalizados  de  la  Plaza  ha  falido  el  Governa- 

dor ,   y   elTheniente  de  Rey  a   reconocer  los  Enemigos ,   paliando  de  ellos :   y   que  ha 

oído  decir ,   que  un  Ingeniero  falió  a   reconocer  fu  policion ,   y   Pueftos  fuertes  por  dif- 

tintas  partes.  Que  por  lo  que  mira  a   llegar  a   íu  Campo  para  conferir  con  el  Declaran- 

te ,   no  ha  llegado  efte  cafo,  porque  entraba  en  la  Plaza,  y   fe  le  llamaba  a   ella  fiem- 

pre  que  había  motivo ,   6   era  neceífario :   y   que  por  lo  que  toca  a   los  demas  Oficiales 

Generales ,   no  íabe  lo  que  han  executado.  i* 
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28. 

P.  Si  defpues  de  rendido  el  Morro ,   los  Enemigos  empleados  en  fu  Sido  v   que 
campaban  por  aquellas  partes,  hiaeron  algún  movimiento  por  rierra,  y   también  los del  Campo  de  Sotavento  llamado  de  San  Antonio  ? 

R.  Que  el  único  movimiento, que  pudo  obferyar  en  los  Enemigos  que  ocupaban 
la  Cabana ,   bie  el  de  que  diTminuyeron  el  Campamento,  que  tenian  a   la  falda  por  la parte  de  Guanavacoa,  y   lo  internaron  en  el  Monte.  Que  aumentaron  el  de  San  Anto- 

nio ,   llevando  fus  Tropas  por  mar,  del  qual  deftacaron  dos  mil  y   quinientos,  b   tres 
mil  hombres,  tres,  b   quatro  dias  defpues  de  rendido  el  Morro,  y   Auparon  hs  Emi- 

nencias de  Jefus  del  Monte ,   que  hacen  frente  a   la  Plaza ,   y   Puerto ,   en  donde  fe  man- 
tuvieron otros  quatro  ,   b   cinco  dias ,   y   luego  fe  retiraron  a   fu  Campamento ,   queman- 

do el  Barrio  de  Jefus  del  Monte ,   y   las  Cafas  de  aquellos  campos. 29. 

P.  Quando  tuvo  la  noticia  primera  de  que  la  Plaza  fe  rendia  ? 

-   -   R.  Que  el  dia  once  de  Agofto  a   media  noche,  como  confta  por  el  Oficio  del Governador  prefentado  con  fecha  del  mifmo  dia  once. 

30. 

,   ,   P.  Si  fabe  quando  fe  cerraron  las  Capitulaciones  ? 
R.  Que  no. 

31- 

P.  Que  dia  entro  en  la  Plaza  defpues  de  rendida  en  virtud  de  las  ordenes  que  tuvo? 
R.  Que  el  dia  quince  de  Agoíto  por  la  tarde. 

D 

P.  Si  tiene  prefente  lo  que  íe  tratb  en  la  Junta,  b   Juntas,  a   que  concurrib  en  el 
rces  de  Mayo ,   fegun  dice  ? 

R.  Que  fe  remite  a   la  extenfion  de  ellas,  por  no  tener  prefente  con  puntuali- 

dad los  afl'untos  que  fe  trataron. 
Y   habiéndole  leído  ella  Declaración ,   fe  ratificb  en  ella ,   y   la  firmb ,   y   yo ,   como 

Secretario  de  la  Junta ,   en  Madrid  a   z   8 .   de  Mayo  de  1 7   6   3 .   en  prefencia  de  la  Jun- 
ta. ^   Juan  TreVi^.  TH  Don  Carlos  Caro, 

DECLARACION  DEL  CAPITAN  DE  FRAGATA  DON 

Fernando  de  Lortia  ,   ernpe:^ada  hoj  de  Julio  de  i   7   ó   3 .   para  e\?acuar  la  Refpuejla  de 

Donjuán  de  Prado  dojcientas  'veinte y   cinco,  en  que  ejld  citado, 
remitiendofe  d   Ju  dicho. 

HAbiendo  comparecido  Don  Fernando  de  Lortia  ante  la  Junta  de  Generales nombra^  por  S.  M.  para  el  examen ,   y   juzgado  de  los  Succeííbs  de  la 



50 
baña  ,   fue  preguntado  por  el  Señor  PreGdente,  cíi  juraba  a   Dios ,   y   prometía  al  I^ey 

decir  verdad  en  lo  que  fueíTe  interrogado  ?   Refponde  :   Si  juro ,   y   prometo. 

t.*  Pregunta. 

Preguntado :   Sí  fe  hálld  en  la  Habana  durante  la  Expedición  Inglefa  del  ano  de  mil 

fetecientos  fefenta  y   dos  ? 

Refponde :   Que  si, 

2. 

P,  Si  tuvo  algún  mando  particular  en  el  Caftiílo  de  la  Punta  ? 

R,  Que  si. 

3* 

P.  Qual  fue :   en  qué  tiempo  :   y   con  qué  ordenes  ? 

R.  Comandante  del  Caftiilo  defde  tres  de  Agofto  baila  la  rendldon  :   por  orden' 
del  Governador  Don  Juan  de  Prado ,   con  acuerdo  del  Gefe  deEfquadra  Marqués  de 

Real  Tranfporte  ;   con  las  ordenes  regulares  para  la  defenfa. 

4* 

P,  Si  reconoce  por  fuyo  el  Papel,  que  ha  leido,  eícrito  en  once  de  Agoílq  al  Gq4 

vernador  de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado  ? 

R.  Que  si. 

5- 

P.  Si  fe  acuerda  a   qué  hora  lo  efcribio  ? 

R,  Que  le  parece  que  a   media  mañanan 6. 

P.  Si  hace  memoria  de  haber  recibido  la  refpuefta  de  Don  Juan  de  Prado ,   que  fe 
le  ha  leído ,   y   ella  copiada  al  margen  de  fu  Papel ,   que  ha  reconocido  ? 

R.  Que  si. 

7- 

P .   Si  fubfiftio  en  el  Caílíllo  haña  la  fufpeníion  de  armas  en  el  mifmo  dia ,   y   def- 
pues  hafta  fu  entrega  ? 

R.  Que  si. 

8. 

P.  Si  quando  cefso  el  fuego  por  la  fufpeníion  habia  Brecha ,   ó   Brechas  accefsibleS 

en  aquel  punto :   y   en  qué  partes  del  Caftiilo  ? 
*   ■   .   R.  Que  si  ,   que  una  accefsible  en  el  Baluarte  de  la  derecha  del  ftence  batido : 

otra 



^  
 1. 

otra  en  la  medianía  de  la  Cortina  ,   no  accefsible  :   y   otra  h^a  el  Baluarte  de  la  izquier- 
da ,   tampoco  adelantada. 

9- 

P.  Qué  Gente  de  frente ,   y   formada  podría  aíTaltar  la  Brecha  accefsible  en  aquel 
eftado? 

R.  Que  un  hombre  de  ríente, 

lO. 

P.  Quando  falib  del  Caftillo ,   fi  lo  e'^acub  por  la  Puerta ,   o   por  la  Brecha  ? 
R.  Que  por  la  Puena. 

I   I. 

P.  Si  quando  fe  le  comunicó  la  orden  para  la  entrega  del  Caftillo ,   fe  le  previno  del 
honor  eonvenido  en  la  Capitulación ,   para  que  la  tropa  del  Caftillo  de  la  Punca  falieífe 

por  la  Brecha  ? 

R.  Que  prefentara  el  orden  que  para  ello  tuvo. 
I   2. 

P.  Por  qué  la  Tropa  no  falió  por  la  Brecha  al  tiempo  de  la  evacúa  cion  del  Caftillo  ? 

R.  Porque  tuvo  orden  anterior  al  arribo  del  relevo  Inglés  para  enviar  la  Tropa  a 
la  Plaza,  quedandofe  folo  con  una  partida  de  feis  hombres,  y   un  Cabo  para  la  entrega. 

13- 

P.  Por  que  el  Declarante ,   y   la  pequeña  Partida  que  retuvo  no  íalíeron  por  la  Bre- 
cha ,   para  verificar  el  honor  capitulado  ? 

R.  Que  por  que  no  le  le  previno  ,   por  fer  tan  pequeña  la  Partida, 14- 

P.  Si,  deípues  de  la  fuípeníion,  ycomprehendidodela  entrega  que  fe  habia  de 
hacer,  fe  facilitó  a   mano  el  defeenfo  de  la  Brecha? 

'   R.  Que  no  lo  mando  por  fu  parte,  por  no  creerlo  neceííario  ,   habiendo  baxado, 
el  mifmo  Declarante  por  ella. 

Y   habiéndole  fido  leída  fu  antecedente  Declaración  para  ratihearíe  en  ella  ,   y   fir- 

marla ,   fe  rarificó,  y   firmó.  Y   yo,  como  Secretario  de  la  Junta  nombrado  porS.M. 

en  prefencia  de  ella  lo  certifico  en  Madrid  a   z   5 .   de  Julio  de  1 7   6   3 .   Juan  TreVino  :::: 
Fernando  de  Lortia, 





»•  *   *• 

lar  ACION  DEL  THENIENTE  DE  FRAGATA 
Don  ]uan  Valcarcel,  Mayor  que  fue  de  la  Efquadra,  que  fe 
halló  en  el  Sitio ;   y   Rendición  de  la  Habana. 

HAbiendo  comparecido  el  Theniénte  de  Fragata  Don  Juan  Valcarcel  ante  la Junta  de  Generales ,   nombrada  por  S.  Ni,  para  el  examen  de  las  operaciones 
executadas  en  la  defenfa,  y   rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  pregun- 

tado por  el  Señor  Prefidente ,   fi  juraba  a   Dios,  y   prometia  al  Rey  decir  verdad  en  lo 
que  fueüe  interrogado  ?   Reíponde ,   si  jura,  y   promete, 

i   Pregunta. 

Preguntado  :   Si  exercib  de  Mayor  de  la'  Efquadra  en  la  Habana ,   y   defde  que tiempo  ? 

Refponde  :   Que  defde  el  aprefto  de  la  Efquadra  en  Cádiz  para  la  falida. 
2., 

-   P.  Si ,   declarada  la  Guerra  a   fines  de  Febrero  de  fefenta  y   dos ,   huvo  en  el  Puerro 
de  la  Habana ,   y   en  los  dias  immediatos  a   laideclaracion  Embarcaciones  menores  de 

que  poderfe  valer ,   para  defpachar  a   Efpana  aigun  Avifo  importante  ? 
R.  Que  en  aquellos  días ,   en  que  fe  pregunta ,   no  habia  en  el  Puerto  Embarca- 

ción ,   que  fe  pudieífe  emplear  en  femejante  comifsion ,   halfa  que  en  el  mes  de  Abril 
llegaron  de  Cuba  tres  Saetías  Catalanas,  que  hablan  falido  de  Efpaíia  con  Pertrechos, 

de  las  quales ,   defeargada  ,   y   habilitada  la  una,  fe  deípachó  por  Mayo  con  Pliegos  á 
Eípaha. 

;   '■  _   _   3:  . .   —   P.  Si  en  nueve  de  Junio  diftribuyo  la  orden  deque  todos  los  Comandantes  de 
Navios  del  Rey ,   y   del  Comercio  tu vieílen  diípueftos  fus  Buques  para  quemarlos ,   o 
echarlos  a   pique  a   la  primera  orden  ? 

R.  Que  si  diftribuyo  la  orden  que  fe  pregunta ,   para  que  executaíTen  la  orden  de 

quemarlos ,   y   echarlos  a   pique ,   luego  que  vieílen  la  fehal ,   que  fe  pondría  para  la  exe- 
cucion  en  el  Navio  Comandante. 

_   
4* 

P.  Si  los  Navios  Neptuno,  y   Aiia,  que  fe  echaron  a   pique  el  dia  ocho  de  Junio, 

y   la  Europa  al  figuiente  dia  ,   calaron  con  fu  Pólvora  ,   y   demas  Pertrechos  con  que  fe 
hallaban ,   quando  fueron  deftinados  a   aquel  fin  ? 

R.  Que ,   habiendo  el  dia  feE  en  la  noche  dado  la  orden  a   los  Capitanes
  de  los 

dos  primóos,  y   el  ocho  al  del  tercero,  para  que  falieífen  al  parage  en  qi^ 
 debían 

echar  a   pique  los  de  fu  mando,  fe  les  previno,  que  an
tes  de  executarlo  lacaüen  en  las 



Goletas ,   que  tenian  deílinadas  a   fus  coílados^  todos  los  Pertrechos ,   Inftt:umcncos  de 
Galiador^ ,   Víveres ,   Pólvora ,   y   demas  U tiles ,   capaces  de  cmplearíe  para  fervir-en  la 
detenía  de  la  Plaza ,   lo  que  fe  executó ,   por  haberfelo  dicho  afsi  ios  Capitanes ,   y   iiaber 
viílo  el  Declarante  conducir  Efectos  a   otras  Embarcaciones. 

*   -   5*  
■ ' 

P.  Según  la  refpuefta  del  Declarante ,   los  Navios  Neptuno,  yAíia  cieEle  el  día 

feis,  y   Europa  deíde  el  ocho,  fe  deftinaron  ya  a   echarte  a   piquei  -   .   '   '   - 
R.  Que  ios  Navios  Neptuno ,   y   Afia  fe  deftinaron  a   aquel  paragc  el  dia  feis,  para 

que,  íi  llegaífe  el  cafo  ,   y   convenía,  fe  pudieíTen  ecliar  en  él  a   pique ,   y   que  el  Europa 
el  ocho  íe  le  mandó  fueífe  al  mifmo  parage ,   para  cerrar  mas  bien  la  Boca  del  Puerto  ' 

6.  • : P.  Quando  recibieron  la  orden  el  Neptuno ,   y   Afia  para  írfe  n   pique ,   y   quafido 
lo  praéticaron? 

R.  Que  ,   habiendofe  juntado  en  la  Fuerza  todos  los  Generales,,  y   los  mas  Capi- 
tanes de  los  Navios  el  Hia  fíete,  u   ocho,  para  determinar  fi  fe  debían,  ó   no^ar 

a   pique  los  expreíTados  Navios ,   labe  que  la  mahana  del  ocho  recibieron  la  orden  los 
Capitanes  refpeótívos  del  Comandante  de  la  Efquadra  para .   echarlos  a   pique ,   Jen  cón- 
fequenciade  haberlo  determinado  afsi  el  todo  de  la  Junta :   y   vio  lo  empezaron  a 
practicar  el  mifmo  dia  ocho,  luego  que  falieron  de  la  junta,. empezando  elN^tuno^. 
ai  que  feguia  el  Afia ,   quedando  en  el  mifmo  dia  debaxo  del  agua.  c 

•   t   -     •   .   •   -   i 

.   P.  Si  de  parte  del  Marqués  de  Real  íTranfporte  llevó  aL  Capitán  de  Navio  Don 
Juan  Antonio  de  la  Colina ,   para  que  firmaííe  la  Junta  del  ocho  de  Junio,  fobre  d 
abandono  de  la  Cabana  ?   i   En  qué  tiempo,-. y   qué  pafsó  en  dicho  encaro-o  ? 

'   R.  Que  el  treinta  de  Agofto  por  la  mahana,  al  falir  del  Puerto  de  la  Habana 
paraEfpafia,  le  mandó  el  Comandante  General  de  la  Efquadra,  Marqués  de  .Real 
Xraníporte ,   fuefie  al.  tranfporte.  en  que  eñaba  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antor 
nio  de  la  Colina,  y   le  llevaíTe  la  expreílada  Junta ,   diciend ole  la  había  recibido  d^ 
Goyernadc«:  para  que  la  firmara :   que  habiendofela  llevado  ,   la  leyó,  y   refpondió ,   no 
la  firmaba ,   por  expreííarfe^  en.  ella  pc^  el  Ingeniero  baber  iiecha  alguna  obra  en  la 
Cabc-iia ,   y   que  quanuoíc  determino  el  abandono  dixo  efte  no  era  capa2,  iii.  podía 
hacer  obra  alguna,  y   algunas  otras  razones,  que  no  tiene  prefentes. 

Habiéndole  leído  fu  precedente  Declaración  para  ratificarfe ,   y   firmarla ,   fe  ratifi- 

có', y   firmó.  Y   yo  Secretario  de  la  Junta ,   nombrado  por  S.  M,  en  prefenda  efe  ella  lo certifico  en  Madrid  a   1 5.  de  Septiembre  de  i   yé  3 .   :r  JuanTre)?mo.  '^.Donjuán  ds^ 

V'aicdrcely  Bargas.  ,   r-  .   .   , 
NOTA.  En  efla  Declaración  fe  evac^ua  tamhkn  la.  cita  del  liíarques  de  R.ed  Tranf- 

forte  en  fu  refpuefla  1 4   T   mocante  a   no  hd?er  firmado  la  Juma  del  8.  di  Junio  d   Cagitan  de 
JSíaPio  Donjuán dntonio  de  laQolina.  .   ,   _   .   _   ■..  .   •.  .   



DECI.ARACIONES  RECIBIDAS  EN  CADIZ, 
y   Bilbao  a   los  tres  Capitanes  de  Navio  Don  Jofeph  Diaz 
de  San  Vicente,  Don  Pedro  Bermudez  ,   y   Don  FranciE 
co  Garganta ,   al  tenor  de  los  Interrogatorios  formados  por 
la  Junta  5   con  los  reípedtivos  Papeles  de  fu  remíísion  al 
Señor  Preíidente. 

PRIMERAS. 

EXcelentifsimo  Seííor  :   Confequente  a   lo  que  dixe  a   V.  E.  en  fecha  de  xj.  del paíTado  ,   rcfpondiendo  a   fu  Papel  del  miímo  día  ,   incluyo  aquí  las  Declara- 
ciones originales  de  los  Capitanes  de  Navio  Don  Pedro  Bermudez ,   Don  Fran- 

cifco  Garganta  ,   y   Don  Jofeph  de  San  Vicente,  hechas  al  tenor  de  los  refpectivos 

Interrogatorios,  que  reílituyo,  a   fin  de  que  puedan  íervir  en  la  Junta  al  efecto  que 

fe  han  mandado  tomar.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  arios.  Buen- Retiro  1 1 .   de  Octu- 

bre de  1 7   6   3 .   El  Baj/ho  Frey  Don  Julián  de  Arridgci.  TU  Señor  Conde  de  Aranda. 

INTERROGATORIO  SOBRE  QVE  HA  DE  DECLARAR  ,   COMo' Tejiigo  ̂ y  con  las  Jolemnidades  acojlurnhradas  ̂    Don  Jojeph  Diag^  de  San  HicentCy 

Capitán  que  fuT  del  Na\>io  el  Europa  en  la  Habana.  j 

I .   Si ,   hallandofe  en  la  Habana ,   quando  la  Invafion  Inglcfa ,   en  el  ano  paíTado 
de  I   yóz.  concurrió  en  8.  de  Junio  a   la  Junta  ,   que  refolvió  cerrar  el  Puerto  con  los^ 
N   avios  Neptuno ,   Afsia ,   y   Europa  ? 

z.  Si  íe  tuvo  prefente  el  eítado  de  la  Plaza  en  aquella  actualidad  ,   tocante  a   lo^ 

Fuegos  de  la  Defenfa  de  la  Entrada  del  Puerro  ;   y   íi  eítos  fe  hallaban  en  aquel  punto 

completos ,   y   en  eítado  de  inutilizar  qualquiera  intento  Enemigo,  a   lo  menos,  contri- 
buyendo la  Elquadra  con  otras  medidas  de  menos  mala  confequencia ,   que  la  de  cer- 

rar el  Puerto ,   y   que  baítaílen  a   auxiliar  el  conrrarreíto  de  la  Plaza  ? 

3 

.

 

 

Si  en  dicha  Junta  convinieron  uniformes  los  Vocales  en  aquella  Refolucion, 

ó   fe  contradixo  
,   ó   proteító  por  alguno  ? 

4

.

 

 

Quando  fe  echaron  á   pique  dichos  Navios  ,   ;   íi  fe  habian  aligerado  ya  de 

los  Efectos,  
Pertrechos,  

Viveres,  
y   con  efpecialidad 

,   totalmente  
de  la  Pólvora,  

que 
tenían  a 

  íu  Bordo  ? 
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Si  en  30.  de  Julio ,   deípues  de  perdido  el  Morro ,   concurrió  a   la  Junta,  que 

fe  celebró  para  la  
fuerte  de  la  Efquadra  

5   y   fi  en  ella  uniform  
emente  

fe  acordo ,   que 
figuieílc  la  de  la  Plaza  ?   1   \   r'  A 

6

.

 

 

Si  fe  tuvo  la  Junta  en  dos  Sefsiones  feparadas ,   una  en  caía  del  Governa  r 

por  los  Vocales  
de  la  Junta  principal,  

y   otra  delpues  
por  los  Capitanes  

de  Na  vio,  con- 



1. 

vocados  por  fu  Comandante  el  Marqués  de  Real  Tranfporce  ,   en  cafa  de  Dou 
Lorenzo  Montalvo ;   bien  que  defpues  firmaron  codos  un  mifmo  cxc^fo  ? 

7   Qué  razones  fe  tuvieron  prelentes  en  aquella  Determinación  ,   iobre  la  fuerte 
de  la  Efquadra  ;   fi  fe  confideró  como  ultima  refolucion  para  todo  evento ,   b   provi- 
fional  no  mas  >   efperando  volver  a   tratar  fobre  ello ,   fegun  la  urgencia  ? 

8.  Si  dicha  opinión  de  confervar  la  Efquadra,  figuiendo  la  fuerte  de  la  Plaza  fue 
general  j   o   fi  liuvo  quien  opinaífe  por  fu  inutilización ,   quando  llegaíTe  el  cafo  de 

no  haber  otro  recudo,  para  que  el  Enemigo  no  fe  aproyechaílc  de  ella  j   y   quienes 
fueron  los  de  efte  dictamen  ?   .   , 

5>.  En  el  intermedio  ,   defde  que  fe  declaró  la  Guerra  en  zy.  de  Febrero  ,   halla 
el  6.  de  Junio,  que  le  avilló  la  Expedición  Enemiga,  ¿en  quanco  tiempo huviera 
podido  hacerfe  a   la  Vela  la  Efquadra ,   fegun  lo  aparejada  que  cílaba ,   íin  Víveres  ni 

Polvera  a   Bordo  ?   "   ó' 
Madrid  zy.  de  Septiembre  de  1763.  , 
Certifico,  fer  efte  el  Interrogatorio  formado  por  la  Junta  de  Generales  fobre 

la  pérdida  de  la  Habana,como  Secretario  de  ella  nombrado  por  S.M.  z:  Juan  Tre)?ino. 

PAPEL  DE  REMISSION. 

Habiendo  refuelto  el  Rey  ,   a   inftancia  de  la  Junta  de  Generales,  que  entiende 
en  el  examen  de  lo  ocurrido  en  la  Habana  hafta  la  Rendición  de  efta  Plaza ,   que  fe 
jome  Declaración  baxo  de  juramento  al  Capitán  de  Navio  de  fu  Real  Armada  Don 
Jofeph  Diaz  de  San  Vicente,  al  tenor  del  Interrogatorio ,   que  aqui  incluyo,  pues  a 

efte  écáo  fe  preíéntara  a   V.  S.  efte  Oficial,  que  fe  halla  en  Viaoria';  Lo  pre- vengo de  fu  Real  Orden  a   V.  S.  para  el  mas  puntual  cumplimiento  ,   encargán- 
dole la  brevedad ,   y   que,  evaquado ,   me  lo  dirija  V.  S.  todo.  Dios  guarde  a   V.  S. 

muchos  anos.  Madrid  z   9.  de  Septiembre  de  i   76  3 .   n   £/  BajüoFrey  Don  Julián  de 
jírriagd,  77!  Señor  Donjojegh  de  Contreras. 

AUTO. 

El  Señor  Don  Jofeph  de  Contreras ,   del  Confejo  de  fu  Mageftad ,   fu  Oidor  en  la' 
RealChancilleria  de  Valladolid,  y   Corregidor  de  efte  M.N.  y   M.  L.  Señorío  de  Viz- 

caya, en  virtud  de  la  Carta  Real  Orden  de  efta  otra  parte,  comunicada  por  el  Excelen- 
tiísimo  Señor  el  Baylio  Fr.  Don  Julián  de  Arriaga,  Secretario  de  Eftado,  y   del  Defpacho 
de  Marina  ,é  Indias,  fu  fecha  en  Madrid  a   veinte  y   nueve  de  Septiembre  próximo 
paíTado ,   para  recibir  cierta  Declaración,  tocante  al  Real  Servicio ,   al  Capitán  de  Navio 
de  fu  Real  Armada  Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente  ,   que  lo  fué  del  nombrado  el 
Europa  en  la  Habana,  al  tenor  del  Interrogatorio  de  preguntas,  que  incluye,  formado 
por  la< Junta  de  Generales,  que  entiende  en  el  examen  de  lo  ocurrido  hafta  la  Rendi- 

ción de  aquella  Plaza  al  tiempo  de  la  Invafion  Inglefa  ,   en  el  ano  próximo  paíTado  de 
miiíeteciencos  fefenca  y   dos,  certificado  del  Señor  Don  Juan  Treviiio,  Secretario  nom- 

brado por  fu  Mageftad  para  la  dicha  Junta  de  Generales ,   fobre  la  pérdida  de  la  Haba- 
na, que  ha  recibido  fu  Sehoria  por  kBalijade  efte  dia  :   Dixo  fu  Sehoría,  porfTef- '   ^   ti- 



timonio  de  mi  el  infrafcripco  Elcribano  Real  de  fu  Magcftad ,   y   perpetuo  del  Numero 

de  efta  Villa  de  Bilbao ,   que  la  obedecía ,   y   obedeció  con  el  acatamiento ,   y   venera- 

ción que  debe ,   y   efta  cierto ,   y   pronto  a   lu  cumplimiento  ;   y   en  íu  coniequencia ,   y 

para  eleclo  de  recibir  la  dicha  Declaración  al  referido  Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicen- 

te ,   luego  que  fe  prefente  ante  fu  Señoría ,   como  por  ella  fe  previene ,   fe  le  haga  fa- 

ber  immediatamente  de  íu  llegada  a   efta  V illa  por  mi  el  dicho  EícribanOj  a   dicho  fin. 

Y   por  efte  fu  Auto  aisi  lomando,  y   firmo  en  Bilbao  a   quatrode  Oólubrede  mil  fe- 

tecientos  y   fefenta  y   tres.  ̂    Don  Jofeph  de  Contreras.  Antemi.  Carlos  de  AchutegHi, 

DILIGENCIA  ,   Y   NOTIFICACION. 

Yo  el  fobredicho  Eferibano  doy  fee ,   que  por  la  noche  de  efte  dicho  día ,   ante  íu 

Señoria  dicho  Señor  Corregidor  compareció  el  referido  Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vi- 

cente, con  orden  ,   en  que  exprefsó  tener  del  Ex  celentifsimo  Señor  Baylio  Don  Fr.  Ju- 

lián de  Arriaga ,   Secretario  de  Eftado,  y   del  Deípacho  de  Indias ,   y   Marina  de  fu  Ma- 

geftad ,   a   lo  que  dicho  Señor  Corregidor  le  ordenaíTe :   c   immediatamente  le  mandó 

vinieíTe  a   fu  Cafa ,   y   Pofada  el  dia  de  mañana  cinco  del  corriente  ;   y   fe  lo  notifique, 

y   ofreció  cumplir ,   y   lo  firmó  fu  Señoria,  de  que  doy  fce.  Don  Jofeph  de  Contreras. 

Ante  mi.  Carlos  de  Achutegui. 

diligencia  ,   Y   DECLARACION. 

En  la  Villa  de  Bilbao,  y   Cafa  Pofada  del  Señor  Don  Jofeph  de  Contreras,  del  Con- 

fejo  de  S.  M.  Oidor  de  fu  Real  Audiencia,  y   Chancilleria  de  Valladolid  ,   y   Corregi- 

dor de  efte  Señorío  de  Vizcaya,  a   los  dichos  cinco  de  Oótubre,  y   año  referido ,   en  cum- 

plimiento de  lo  mandado  en  virtud  de  la  Real  Orden  antecedente ,   ante  fu  Señoría, 

en  Teftimonio  de  mi  dicho  Eferibano ,   pareció  el  Capitán  de  Navio  de  la  Real  Arma- 

da Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente ,   y   habiendofele  hecho  laber ,   y   leido  la  referida 

Real  Orden,  a   fin  de  que  deponga  como  Teftigo,  con  las  folemnidades  acoftumbra- 

das,  en  razón  al  aífunto  que  relaciona,  y   al  tenor  del  Interrogatorio  de  preguntas,  que 

fe  le  ha  de  exhibir  :   la  obedeció  con  ia  veneración  debida  j   y   en  fu  confequencia  , 

cho  Señor  Corregidor  le  recibió  juramento  por  Dios  nueftro  Señor ,   y   fobre  una  íeñal 

de  fu  Santa  Cruz,  y   hecho,  como  fe  requiere,  ofreció  decir  verdad  ,   y   guardar  fe
cre- 

co  p   como  fe  le  encargó  por  fu  Señoria ,   y   examinado  con  efecto  al  tenor  del  Interro- 

gatorio, que  va  por  cabeza  ,   y   cada  una  de  fus  preguntas ,   dixo ,   y   depufo  lo  íiguiente. 

_   I,  A   la  primera  pregunta,  dixo;  Que  es  cierto,  concurrió  ,   hallando
fe  en  la  ha- 

bana, quando  la  Invaíion  Inglefa,  el  año  paílado  de  fefenta  y   dos  en  (^ho  de
  Junio,, 

a   la  Tunta ,   que  refoMó  cerrar  el  Puerto  con  los  Navios  Neptuno  ,   Aísia  , 

z.  A   la  fegunda  pregunta  dixo :   No  fe  afirma,  íi  en  dicha  Junta  de  %   Af- 

ilio fi  fe  tuvo  prefente  el  eftado  de  la  Plaza,  tocante  a  
 los  Fuegos  e   ^ 

la  Entrada  del  Puerro ,   y   fi  eftos  fe  hallaban  en  aquel  punto  con 

deinudiizarqualquiera  intento  Enemigo, a   lo  menos,  contnbuye  ,   4 
A   3, 
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otras  medidas  de  menos  mala  confequencia ,   que  la  de  cerrar  el  Puerto ,   y   que  baf- 
taííeii  auxiliar  el  contrarrefto  de  la  Plaza ,   como  lo  explica  la  pregunta ;   pero  que  si  tie- 

ne prefente ,   y   hace  íixa  memoria ,   que  en  la  Junta ,   que  fe  tuvo  la  noche  del  dia  feis, 
defpues  que  fe  aviftarcn  loslngiefes,  fe  refoi vio  poner  dos  Navios  de  Guerra  en  la 

Canal ,   de  fuerte  que  no  embarazaran  los  Fuegos  de  las  Baterías ,   fino  que  ayudaran  a 

la  defenfa  déla  Entrada  -   del  Puerto,  y   que  a   ellos  Navios  fe  les  abrieran  Portas,  para 
en  cafo  de  necefsidad  echarlos  a   pique,  y   firvieíTen  de  embarazo  a   los  Enemigos  para 
la  entrada ;   y   que  en  ella  Junta  fe  tuvo  prefente  el  eílado  de  la  Plaza  en  aquella  actua- 

lidad ,   tocante  a   los  Fuegos  de  la  defenfa  de  la  Entrada  del  Puerto  i   y   que  no  puede 

decir,  íi  ellos  fe  hallaban  en  aquel  punto  cornpletos ,   pero  que  íin  duda  cree,  que 
lo  eftarian ,   porque  fe  veian  montadas  todas  las  Baterías  de  la  Plaza,  que  defienden  la 

Entrada,  del  Puerto ,   aunque  les  faítaífe  uno  ,   ú   otro  Canon  5   ni  tarripoco  puede'  afir- 
mar fi  ellas  Baterías  fe  hallaban  futridas  de  todos  los  Pertrechos  corre^ondientes, 

3 
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 A   la  tercera  pregunta  dixo :   Que  en  la  Junta  del  dia  ocho  huvo  quien  opino, 

aunque  no  fe  acuerda  quien ,   que  aun  no  era  tiempo  de  echar  a   pique  los  Navios, 
y   que  bailaba  tenerlos  en  la  Canal  en  difpoíicion  de  executarlo  a   la  preciíu,  pues  a   la 
íazon  el  tiempo  no  les  permitía  a   los  Enemigos  forzar  el  Puerto,  paralo  quenccefsi- 
raban  viento  largo ,   y   írefeo ;   a   lo  que  el  Comandante  de  la  Efquadra  replico  al  De- 

clarante, que  foblluvo  elle  diclamen  ,   ¿pues  qué  Vmd.  no  ha  entrado  a   la  Vela  con. 
Brifa  en  elle  Puerto  ?   A   que  refpondió  el  Declarante ,   que  muchas  veces,  pero  que  no 
tenia  que  atender-mas  que  a   las  Velas,  y   Timón,  y   los  Enemigos  teman  ahora  que 
atender  también  a   los  Fuegos  ;   y   tiene  también  prefente  el  Declarante ,   que,  retiran- 
dófede  ía  Junta  para  fu  Bordo  con  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Francifeo  Garganta, 
confiriendo  en  el  camino  de  la  precipitación ,   con  que  fe  tomaba  la  Refolucion  de 
echar  los  Navios  a   pique  en  la  Canal ,   que  halla  entonces  no  executaba,  le  dixo  el 
Capitán  Don  Juan  Francifeo  Garganta  : «   pues  quiere  Vmd.  que  vuelva  ,   y   les  di- 

ga ,   que  me  aprontaré ,   y   que  a   fu  tiempo  echaré  mi  Navio  a   pique  ?   Y   que,  habiendo- 
felo  aprobado ,   volvieron  ambos  ,.y  a   poca  diílancia  encontraron  a   los  Generales ,   y 
aeercandofe  al  de  la  Efquadra ,   le  dixo  lo  que  habían  difeurrido  en  el  camino  el  dicho 
Don  Juan  Francifeo  Garganta ,   lo  que ,   oido  por  el  General  de  la  Efquadra ,   fe  volvib 
al  Governádor  de  la  Plaza  ,   y   le  dixo  :   mire  V.  S.  con  lo  que  falen  ellos  Señores,  re- 

firiéndole lo  propuello  i   a   lo  que,  reípondió  el  referido  Governádor  ;   a   eílb  no  fe  ha- 
ce cafoy  fino  que  fe  execute  lo  que  fe  ha  refuelto  en  la  Junta. 
4.  A   la  quarta  pregunta  dixo  :   Que  por  lo  que  correíponde  al  Navio ,   que  man- 

daba el  Declarante ,   que  era  la  Europa ,   antes  de  echarlo  a   pique  alijó  toda  la  Pólvo- 
ra, Utenfiíios,  y   Pertrechos  de  Guerra ,   a   excepción  de  Balas  rafas ,   a   que  contribuye- 
ron el  Theniente  de  Navio  Don  Bernardo  de  la  Quadra ,   el  Contador  Don  Gabriel  Gu- 

tiérrez Robalcaba  ,   Piloto ,   Condeílable,  y   Oficiales  de  Pito;  que  en  quanto  a   los  otros 
no  puede  decir  ,   fi  alijaron  ,   ó   no  antes  de  echarlos  a   pique. 

5.  A   la'quinta  pregunta,  dixo :   Que  concurrió  a   la  Junta,  que  fe  celebró  el  dia- 
treinta  de  Julio,  defpues  de  perdido  el  Morro,  para  la  fuerte  de  la  Eíquadra ,   y   que  en 
cUa  fe  acordó  ,   que  figuietfe  la  de  la  Plaza?  pero  que  ello  no  fue  uniformemente^ 



porque  huvo  algunos  de  contrario  dictamen ,   y   entre  ellos,  el  Declarante,  que  no  fue 
del  diclamen  de  la  pluralidad  ,   fino  de  deshacerle  de  la  Elquadra ,   quemándola ,   d 
echándola  a   pique  ,   íiempre  que  fuera  inevitable  la  perdida  déla  Plaza ,   pero  que,  Ín- 

terin ,   fe  coníervara  para  ayudarle  en  íu  detenía ;   y   habiendo  oído  decir,  d   í'ufurrado 
entre  los  de  la  Junta,  que  de  tomar  la  referida  Relolucion  fe  pocia  íeguir  a   todos  fa- 

tales confequencias ,   dixo  el  Declarante ,   que  no  alcanzaba ,   ni  creia ,   que  por  cumplir 

con  fu  obligación  le  pudieíTe  reíultar  mal ,   y   que ,   quando  afsi  íucedieíle ,   para  elfo 
citaban. 

*   6.  Alafexta  pregunta  dixo :   Que  la  Junta  del  dia  treinta,  a   que  lleva  dicho  el 

Declarante  que  afsiílio ,   fe  celebro  en  Caía  de  Don  Lorenzo  Montalvo,  y   no  en  Ca- 
fa del  Governador :   que  en  las  Juntas  del  dia  feis,  y   no  efta  cierto  íi  también  en  la  del 

dia  ocho  de  Junio ,   fe  trato  el  aífunto  de  la  Eíquadra ,   y   entonces  fe  quedo  en  confer- 

varla,  y   que ,   fi  llegaííe  el  cafo  de  rendirfe  la  Plaza ,   íi  déla  entrega  de  la  Efquadra  re- 

iultaban  partidos  ventajólos  ,   fe  entregara,  y   délo  contrario,  quemarla,  cuya  propofi- 

cion  fue  del  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   y   aprobada,  y   aplau- 

dida por  el  Conde  de  Superunda ,   nadie  replicó  :   que  la  otra  Junta  ,   que  refiere  la  pre-. 

gunta,  de  Capitanes  de  Navios ,   convocada  por  el  Comandante  de  la  Efquadra  en  Ca- 

ía ,   y   con  prefencia  de  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   fue  fin  duda  pofterior  a   la  de  trein- 

ta de  Julio ,   y   relativa ,   a   que,  pudiendo  fuceder ,   que  la  Plaza  fuera  tomada  como  el 

Morro ,   ello  es  ,   por  aííalto ,   y   quedar  fola  la  Efquadra ,   los  habia  llamado  el  Coman- 

dante para  faber  en  elle  cafo  ,   qué  juzgaban  podia  hacerfe  de  la  Efquadra  ,   pues  ya 

en  elle  cafo  eftaba  feparada  de  la  Plaza  ;   a   que  el  Declarante  en  fu  turno  dixo,  que 

en  tal  cafo  fe  quemara  la  Eíquadra ,   y   marchar  con  toda  la  Gente ,   que  pudieran ,   Vi- 

veres,  y   Municiones  por  Pv.egla  a.  incorporarfe  con  la  Gente  de  Cuba,  y   que,  de.  fer  ata- 

cados de  los  Enemigos  con  fuperioridad  ,   fe  entregaíTen  Priíioneros  de  Guerra ;   a   cu- 

yo parecer,  cree  el  Declarante ,   que  afsintió'el  ComiíTario  Ordenador  Don  Lorenzo 

Montalvo ,   y   el  Comandante  de  la  Efquadra  dixo :   fi  todos  V.  SS,  íiguen  efte  dicta- 

men, eíloy  pronto  a   executarlo  afsi  j   pero  los  mas  dixeron  que  no,  y   que  lo  que  fe 

debia  hacer  era,  poner  Vandera  de  Capitulación;  y   como  en  efta  Junta  fe  trató  de 

embarcar  Caudales,  y   otros  aíTuntos,  fufeitó  alguno  de  la  Junta,  que  el  Declarante  no 

tiene  prefente  ,   que  le  parecia ,   que  de  tomar  alguna  refolucion  en  ella,  era  ponerle  de 

mala  tee  con  los  de  la  Plaza ,   y   que  aísi  no  con  venia ,   ni  aun  que  fe  tupiera  ,   que  fe 

habían  juntado  feparadamente ;   y   por  confequencia  en  nada  tuvo  efecto  efta  Junta, 

ni  fe  pensó  en  ponerla  por  eferito. 

7.  Ala  feptima  pregunta  dixo ;   Que  la  Refolucion,  que  fe  tomó,  de  feguir  la  Ef- 

quadra la  fuerte  de  la  Plaza,  en  la  Junta  General  del  dia  treinta  de  Julio,  celebrada  em 

Cafa  de  Don  Lorenzo  Montalvo ,   no  fue  proviíional ,   si  dedísiva  ;   y   como  el  Decla- 

rante fue  de  dictamen  de  deshacerte  de  la  Eíquadra  ala  precita,  por  Fuego  ,   u   Agua,
- 

contrario  a   laRefoludon  de  la  Junta, al  íalir  de  ella,  
y   en  la  Elcalera  de-  la  Ca  a   ,   e 

alcanzó  el  Mayor  de  la  Efquadra  Don  Juan  Valc
arcel,.y  le  dixo  al  que  declara  de  par- 

re  del  C   omandante  General  de  la  Efquadr
a ,   que ,   no  obftante  haber  fido  de  TOncr 

dictamen  alo  que  la  Junta  habia  determi
nado ,   que  firmaría  la  Juntan  a   o   q 



clarante  refpondio,  dixera  a   fu  Señoría ,   que  había  dicho  fu  parecer ,   fegun  lo  que  dif- 

curría  convenía  en  aquel  aíTunco  j   que  para  que  conftaíTc  había  concurrido  a   aquella 

-Junta,  firmaría  ;   que  en  los  Confejos  de  Guerra  firman  todos  los  Votos ,   y   la  Senten- 

cia, aunque  fea  contraria  á   lo  votado  por  alguno  ;   y   que  aísi  debería  haceríe  ahor^ 

-porque  lo  contrario  feria  mal  vífto ,   y   traheria  malas  confequencias. 

•.  8.  A   la  oóta va  pregunta  dixo :   Que  no  fue  general  la  opinión  de  coníervar  la 

Eíquadra  y   como  íe  infiere  de  lo  que  lleva  dicho  a   la  quinta  pregunta  ;   y   que  del  dicr 

tamen  del  Declarante  de  quemar ,   ó   echar  a   pique  los  Navios,  fueron  Don  Lorenzo. 

Montalvo  ,   y   el  Theniente  de  Rey ,   añadiendo  éfte ,   que  efto  fe  executaíTe  en  la  Ca- 

nal :   también  en  la  Junta  del  feis  de  Junio ,   y   le  parece  al  Declarante ,   aunque  no  lo 

afirma ,   en  la  del  treinta  de  Julio ,   propufo  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  de  la  Coli- 

na ,   que  la  Ordenanza  de  la  Armada  encargaba  a   los  Comandantes  de  Navio ,   que 

fiempre  que  confideraíTen  inevitable  fu  perdida  ,   procuraííen  baratíos,  y   quemarlos, 

para  que  no  fe  aprovechaíTen  de  ellos  los  Enemigos  i   y   que  los  Francefes  en  Luisbur 

habían  echado  a   pique  los  Navios,  que  fe  hallaban  en  el  Puerto  a   la  Toma,  y   Rendi- 
ción de  aquella  Plaza. 

9.  A   la  nona  pregunta  dixo  :   Que  por  lo  que  correíponde  al  Navio  la  Europa, 

de  que  el  Declarante  era  Comandante  ,   en  el  mes  de  Mayo  eftaba  recorrido,  remen- 
dado fu  Velamen,  hecha  la  Aguada ,   aííoleada  fu  Pólvora,  y   que  para  navegar  folo 

necefsitaba  embarcar  Víveres,  Pólvora,  y   parte  de  la  Tripulación ,   porque  había  dado 

fetenta  hombres  a   la  Caftilla ,   y   algunos  a   la  Venganza  i   y   que  en  quanto  a   los  demas 

Navios,  de  la  Eíquadra ,   no  puede  decir  el  tiempo  a   que  pudieron  hacerfe  a   la  Vela, 

por  ignorar  el  eftado  en  que  fe  hallaban.  Que  es  quanto  puede  decir,  y   declarar  fobre 

La  contenido  en  dichas  preguntas,  y   la  verdad,  fo  cargo  del  juramento,  en  que  fe  afir- 
mó, y   ratificó,  y   firmó  defpues  de  íu  Señoría ,   y   que  es  de  edad  de  quarenta,  y 

cinco  años:  y   enfee,  yo  el  Eferibano.  ̂    Donjojeph  de  Contreras.  m   Joje^h  Dia^ 

de  San  p^icente,  ím  Ante  mi.  Carlos  de  Achutegui» 

AUTO. 
Luego  incontinenti  dicho  Señor  Corregidor  mandó  á   mi  el  Eícribano ,   que, 

facando  una  Copia  fee  haciente  del  Interrogatorio, Real  Orden,y  demkdiligencias,quc 

preceden ,   fe  le  entreguen  a   fu  Señoria  originalmente ,   para  fu  remifsion  al  Excelen- 
tifsimo  Señor  Don.Frey  Julián  de  Arriaga,  refervando  dicha  Copia  para  qualquier 

evento,  ó   contingencia ,   que  ocurra  en  el  extravío  de  dichos  Originales ,   u   otro  acci- 
dente,   ínterin  por  la  Junta  de  Generales,  que  entiende  fobre  la  pérdida  de  la  Habana 

otra  cofa  fe  determine, y   mande,  la  qual  fe  entregue  también  a   fu  Señoria  para  fu  cuf- 
todia :   y   lo  firmó,  de  que  doy  fee.  tr  Donjofeph  de  Contreras.  Ante  mi.  Carlos  de 

Achutegui. 
Doy  fee  yo  el  fobredicho  Eferibano  ,   haber  entregado  a   dicho  Señor  Corregi- 
dor eftas  Diligencias  originales ,   juntamente  con  el  Interrogatorio  ,   y   Real  Orden ,   y 

una  Copia  integra  de  todo  ,^omo  fe  manda,  hoy  día  feis  de  Octubre  año  de  mil  fe- 

tecientos  y   feíenta  y   tres..  .   ̂    Canos  de  Achutegui» 

NO- 



nota. 

Las  dos  Declaraciones  Jiguíentes  fe  recibieron  al  tenor  de  iguales  Interrogatorios ,   que  la 
antecedente,  remitidos  a   ejie  Jin. 

En  la  Plaza  de  Cádiz,  a   quatro  de  Oélubre  de  mil  fetedentos  fefenta  y   tres,  por comifsion  del  Excelenrifsimo  Señor  Marqués  de  la  Victoria ,   Capitán  General, 

y   Director  de  la  Real  Armada,  con  que  en  fecha  de  ayer  me  ordena  de  la 

de  S.  M.  fe  tomen  Declaraciones,  baxo  de  juramento,  a   los  Capitanes  de  Navio  Don 

Pedro  Bermudez ,   y   Don  Franciíco  Garganta ,   a   tenor  de  los  Interrogatorios  reípeCti- 

vos ,   que  me  incluye ;   y   por  mi,  y   en  prefencia  del  Auditor,  examiné  en  el  dia  de  hoy 

a   dichos  Capitanes ,   a   quienes  habia  S.  E.  dado  la  orden  para  que  fe  le  prefentaíTen 

en  el ,   y   remitirmelos ,   como  a   el  Auditor  para  que  concurrieíTc  a   la  Cafa  de  mi  mo- 

rada, con  el  defeo  de  ver,  fi  en  el  Correo  del  dia  pudieren  remitirfe  dichos  Inítrumen- 

tos  a   la  Superioridad ;   fegun  todo  coníla  de  la  enunciada  Orden  :   y   diípuefto  defde 

el  amanecer  a   recibirlos,  nombrando  por  Secretario  a   Thomas  Pablo,  primer  Sargento 

de  los  Batallones  de  Marina ,   a   hora  de  las  ocho  de  la  mañana ,   poco  mas ,   b   menos, 

concurrió  Don  Manuel  de  Arredonda,  Auditor  de  Guerra  de  Marina  ;   y   a   las  nueve, 

poco  mas,  b   menos ,   los  citados  Capitanes  de  Navio;  y   en  dicha  hora  di  principio 

a   los  Interrogatorios. 

Leída  la  enunciada  Orden  a   el  primero  de  los  dos  Capitanes  de  Navio  Don  Pe- 

dro Bermudez  ,   que  lo  fue  del  Navio  el  Neptuno  en  la  Habana ,   y   interrogadole ,   fi 

juraba  a   Dios ,   y   prometia  a   el  Rey  ,   baxo  íu  palabra  de  honor,  decir  la  verdad  fobre 

lo  que  fe  le  preguntaífe  ?   Refpondib  :   Que  fi  lo  juraba,  y   prometia.  Preguntado  :   Si 

hallandofe  en  la  Habana, quando  la  Invafion  Inglefa  en  el  año  paíTado  de  1762..  con- 

currib  en  8.  de  Junio  a   la  junta,  que  refolvib  cerrar  el  Puerto  con  los  Navios  Neptu- 

no, Afsia,  y   Europa  ?   Kefgondio:  Que  si.  Preguntado:  Si  íe  tuvo  prefente  el  citado 

de  la  Plaza  en  aquella  actualidad ,   tocante  a   los  Fuegos  de  la  Defenfa  de  la  Entrada 

del  Puerto ;   y   fi  ellos  le  hallaban  en  aquel  punto  completos,  y   en  citado  de  inutilizar 

qualquier  intento  Enemigo ;   a   lo  menos,  contribuyendo  la  Efquadra  con  otras  medi- 

das de  menos  mala  coníequencia ,   que  la  de  cerrar  el  Puerto ,   y   que  baltaífen  a   auxi- 

liar el  contrarrelto  de  la  Piaza?  Peípondio  :   Que  fe  tuvo  prefente  el  citado  de  la  Pla- 

za ,   tocante  a   los  Fuegos  de  la  Detenfa  de  la  Entrada  del  Puerco ;   pero  que  no  fe  juz  - 

o-aron  fuhciences  para  qualquier  intento  Enemigo  ;   y   que  no  fe  dilcurrib  otro  medio, 

que  el  de  cerrar  el  Puerco.  Preguntado  :   Si  en  dicha  Junta  convinieron  uniformes  
los 

Vocales  en  aquella  Rciolucion,  b   fe  contradixo,  b   proceltb  por  alguno  ?   Refgondio: 

Que  todos  fueron  unánimes  en  la  Refolucion ;   y   que  por  ninguno  le  proceíto.  Pre 

auntado  :   Quando  fe  echaron  a   pique  dichos  Navios ,   íi  fe  habian  aligerado  ya  e 

'os  Etectos  Pertrechos  ,   Vi  veres,  y   con  efpecialidad ,   totalmente  de  la 

Icnian  1   lu  Bordo  í   R.efpo^io-.  Que  en  quanro  a   Pertrech
os 

primeros  íe  hablan  dado  la  mayor  parre  para  el  
lervicio  de  la  l 

Cables  de  rdpeto  le  liaiiaban  en  ios  Almacenes  
de  uerra  .   qu 

dia- 

-I 



diariamente  de  cierra ,   porque  no  había  repuefto  alguno  de  ellos  a   Bordo :   y   que  Jos 
quintales  de  Pólvora  ,   que  tenia  a   fu  Bordo  antes  de  echar  a   pique  los  Navios ,   los 
llevaron  de  fu  orden  a   los  Almacenes  ^   como  afsimifmo  el  Armamento  de  Fuíilefia 

Sables ,   Pillólas ,   y   Smeriles  fe  llevaron  a   Bordo  del  Navio  Comandante ,   y   otras  co- 

fas de  poca  confideracion  :   que  los  otros  dos  Navios  vio  que  hacían  igual  diligencia^ 

Preguntado  :   Si  en  30.  de  Julio ,   defpues  de  perdido  el  Morro ,   concurrid  a   la  Junta, 

que  le  celebro  para  la  fuerte  de  la  Elquadra  5   y   íi  en  ella  uniformemente  fe  acordd, 

que  figuieífe  la  Eíquadra  la  de  la  Plaza  ?   Kefgondio  :   Que  concurrid  a   la  Junta ,   y   que 
en  ella  uniformemente  fe  acordd ,   que  figuieíTe  la  Efquadra  la  íuerce  de  la  Plaza.  Pre^ 

guntado  :   Si  íe  tuvo  la  junta  en  dos  Selsiones  feparadas  ,   una  en  caía  del  Governador 

por  los  Azocales  de  la  Junta  principal ,   y   otra  deípues  por  los  Capitanes  de  Navio,  con- 
vocados por  fu  Comandante  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  en  cafa  de  Don  Loren- 

zo Montalvo ;   bien  que  delpues  firmaron  codos  un  mifmo  extenfo  ?   Kefpondío :   Que 
no  fabe ,   fi  fe  tuvo  la  junta  en  dos  Sefsiones  feparadas ,   folo  si  que  fue  llamado,  y   af- 
fiftid  de  orden  de  fu  Comandante  a   la  que  fe  tuvo  en  cafa  de  Don  Lorenzo  Moncal- 
vo ;   y   que  no  reparo  ,   quando  firmd ,   fi  era ,   o   no  un  mifmo  extenfo ,   fiendo  fu 

animo  íolo,  quando  iirmd  ,   hacerlo  en  la  que  había  concurrido.  Preguntado  :   Qud 
razones  fe  tuvieron  prefentcs  en  aquella  determinación  fobre  la  íuerce  de  la  Efqua- 

dra >   fi  íe  confidero  como  ultima  Pvefolucion  para  todo  evento ,   d   proviíionaí  no 
mas ,   efperandq  volver  a   tratar  fobre  ello  ,   fegun  la  urgencia  ?   Refpondio :   Que  la  úni- 

ca razón,  que  íe  tuvo  prefente  en  aquella  determinación  ,   fobre  la  fuerce  de  la  Ef- 

quadra ,   fue ,   que,  perdida  la  Plaza ,   la  Eíquadra  citaba  indefenfa,  porque  la  predomi- 
naban los  biiegos  de  la  Cabaña  5   y   que  fe  confiderd  como  ultima  Refolucion ,   fin  ef- 

perar  voiver  a   tratar  mas  fobre  ello.  Preguntado :   Si  dicha  opinión  de  confervar  la  Ef- 
quadra ,   figuiendo  la  luerte  de  la  Plaza,  fue  general,  d   fi  huvo  quien  opinaíTe  por  íli 

inutilización,  quando  llegaíie  el  cafo  de  no  haber  otro  recurfo,  para  que  el  Enemigo 
no  fe  aprovechaíTe  de  ella y   quienes  fueron  los  de  eíle  didlamen  ?   Rejpondio :   Que 
la  opinión  de  que  figuieíTe  la  Elquadra  la  íuerce  de  la  Plaza  fue  general,  y   que  no  hu- 

vo alguno  que  opinaíTe  por  fu  inutilización  en  nada,  ni  para  cafo  alguno  >   y   que  no 
fabe  nada  mas  fobre  eíle  aíTunto.  Preguntado:  En  el  intermedio  defde  que  fe  de- 
cLro  la  Guerra  en  z   /   .   de  Febrero,  halla  el  6.  de  Junio,  que  fe  aviítd  la  Expedición 
Enemiga,  ¿en  quanto  tiempo  huviera  podido  haccrfe  á   la  Vela  la  Efquadra,  fegun  lo 
aparejada  que  cftaba ,   fin  Víveres,  ni  Pólvora  a   Bordo  ?   Refpondio:  Que  el  Navio 
de  fu  mando  podría  eílar  pronto  (habiendo  todo  lo  neceíTario )   en  quacro,  d   cinco 
días  5   pero  que  el  conjunto  de  la  Efquadra  no  fabe  en  quanto  tiempo  podría  eílar 

r   --y  ,   ^ rearo  nermuaez  a   lu  latislaccion  ,   dixo: 
que  es  lo  milmo  que  ha  declarado ,   y   fe  afirmo ,   y   ratified  en  ello ;   y   que  es  de  edad 
de  fefenta  y   dos  anos ,   y   lo  firmo,  como  afsimifmo  el  Auditor  y   vo.  Fran- 
cifco  JíaVter  de  Wínthujjen,  —   Don  Pedro  Bermude:^.  zZ  Manuel  de  Redonda, Leída  la  enunciada  Orden  al  Icgundo  de  los  dos  Capitanes  de  Navio  Don  Fran- 
cuco  Garganta,  que  io  me  dd  Navio  d   Afsia  en  la  Habana  j   y   interrogándole,  fi 



raba  a   Dios  ,   y   promeda  a   el  Rey,  baxo  fu  palabra  honor  ,   decir  la  verdad  fobre  lo 

que  fe  le  preguntaiTe?  Reípondio :   Que  fi  lo  juraba  ,   y   prometía.  Preguntado :   Si  halla  ri- 

píele en  la  Habana ,   quando  la  Invaíion  Ingleta  ,   en  el  ano  pallado  de  1 76  i,  concur- 

■rió  en  la  Junta  de  8.  de  Junio,  que  refolvio  cerrar  el  Puerco  con  los  Navios Neptuno, 

Afsía ,   y   Europa?  Refgondio :   Que  si  concurrió.  Preguntado  :   Si  fe  tuvo  prefence  el 

cftado  de  la  Plaza  en  aquella  actualidad ,   tocante  a   los  Fuegos  de  la  Defeníade  la  En- 

trada del  Puerto  j   y   fi  ellos  fe  hallaban  en  aquel  punto  completos,  y   en  eílado  de  in- 

utilizar qualquier  intento  Enemigo  ,   a   lo  menos  contribuyendo  la  Efquadra  con  otras 

medidas  de  menos  mala  confequencia  que  la  de  cerrar  el  Puerto  ,   y   que  baílaífen  a 

auxiliar  el  contrarrefto  de  la  Plaza?  Refpondio :   Que  no  oyó  fe  tuvieííc  prelente  nada 

fobre  los  Fuegos  de  la  Plaza  5   pero  que  si  ios  Fuegos  de  la  Plaza  podían  ,   aunque  116 

completamente ,   inutilizar  qualquier  intento  Enemigo,  por  fer  la  Entrada  tan  dificul- 

tóla, y   que  los  Navios  podian,pueftos  Popa  con  Proa  atraveílados  a   la  Boca  del  Puerto, 

fin  echarlos  a   pique,  ayudar  a   los  Fuegos  de  la  Plaza,  a   fin  de  que  no  pudieíFen  entrar 

los  Enemigos.  Preguntado:  Si  en  dicha  Junta  convinieron  uniformes  los  Vocales  en 

aquella  Refolucion ,   ó   fe  contradijo ,   ó   protelló  por  alguno  ?   Refpondio  :   Qu^e  todos 

convinieron  allí,  fin  que  en  la  Junta  fe  concradixeífe  ,   ó   proteílalTe  por  alguno.  Pre- 

guntado :   Quando  fe  echaron  á   pique  dichos  Navios  ,   fi  fe  hablan  aligerado  ya  de  los 

Efeólos,  Pertrechos,  Viveros,  y   con  efpecialidad,  totalmente  de  la  Pólvora  ,   que  te- 
nían a   fu  Bordo  ?   Refpondio  :   Que  el  Navio  de  fu  mando  ,   por  difpoficion  propria ,   lo 

aligeró  de  la  mayor  parce  de  lo  dicho  antes  de  echarlo  a   pique,  y   la  Pólvora  la  facó 

toda,  enviándolo  todo  á   la  Capitana,  quedando  íolo  a   Bordo  algunas  cofas ,   que  no  le 

dieron  lugar  a   facarlas.  Preguntado :   Si  en  30.  de  Julio,  deípues  de  perdido  el  Morro, 

concurrió  a   la  Junta,  que  fe  celebró  para  la  fuerte  de  la  Eíquadra  j   y   fi  en  ella  uni- 

formemente fe  acordó ,   que  figuieíTe  la  de  la  Plaza  ?   Refpondio :   Que  no  concurrió  a 

dicha  Junta,  Preguntado  :   Si  fe  tuvo  la  Junta  en  dos  Sefsiones  feparadas ,   una  en  Caía 

del  Governador  por  los  Vocales  de  la  Junta  principal ,   y   otra  deípues  por  los  Capita- 

nes de  Navio  convocados  por  fu  Comandante  el  Marqués  del  Real  Tranfporce  en  Ca- 

fa de  Don  Lorenzo  Montalvo ,   bien  que  defpucs  firmaron  todos  un  miímo  extenfo  ? 

Refpondio:  Que  no  fupo  de  tales  Juntas,  por  eftar  deftinado  en  la  Muralla  de  la  Puerta 

de  Tierra  de  la  Plaza.  Preguntado :   Qu^é  razones  fe  tuvieron  prefentes  en  aquella  de-^ 

terminación  íobre  la  fuerte  de  la  Efquadra  ;   fi  fe  confideró  como  uicima  Refolucion 

para  todo  evento,  ó   provifional  no  mas  ,   eíperando  volver  a   tratar  íobre  ello  ,   fegun 

la  urgencia  ?   Refpondio :   Que,  como  no  concurrió  a   la  citada  Junta ,   fegun  lo  lleva  de- ' 

clarado,  no  puede  dar  razón  de  nada  de  elfo.  Preguntado:  Si  dicha  opinibñ  de  con- 

fervar  la  Eíquadra  ,   figuiendo  la  íuerre  de  la  Plaza  ,   fue  general ,   ó   fi  huvo  quien  opi- 

naífe  por  fu  inutilización,  quando  llegaíTe  el  cafo  de  no  naber  otro  recurfo,  para  que 

el  Enemigo  no  íe  aprovcchaíle  de  ella  i   y   quienes  fueron  los  de  ella  opinión?  Rq  ̂ 

fondid :   Que,  como  no  fe  halló  en  la  Junta ,   no  fabe  nada  de  efto.  Preguntado  :   En  c 

intermedio,  deíde  que  íe  declaró  la  Guerra  en  x   7.  de  Febrero  haíta  el  f 

Que  fe  aviftó  la  Expedición  Enemiga ,   en  quanto  tiempo  huviera  j 

Vela  la  Efquadra^-íegun.ia  aparejada  que  cit
aba,  fin  Víveres-,  ni  o   vora  a 
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Ref^ondio  :   Que,  eftando  prontos  ios  Víveres  en  los  Almacenes ,   y   la  Pólvora,  en  ocho 
días  huviera  podido  la  Efquadra  hacerfe  a   la  Vela.  Concluida  efta  Declaración,  fep-un 

y   conforme  fu  correfpondiente  Interrogatorio  ai  pié  de  fu  ierra ,   y   leidola  Don  Fran  * 
cifco  Garganta  á   fu  facisfaccion ,   dixo,  que  es  lo  mifmo  que  ha  declarado,  y   fe 
md ,   y   ratificQ  en  ella  j   y   que  es  de  edad  de  fcfenra  y   fíete  anos  ,   y   lo  firmo ,   corno 
afsimifmo  el  Auditor,  y   yo.  Francifco  JCaVier  de  rn  Francijco  deGar^ 

gama.  ̂    Manuel  de  Redonda, 
Concluido  todo  el  citado  dia  a   las  quatro  de  la  carde,  lo  paííb  immediatamcnte 

a   el  Excelentifsimo  Señor  Marqués  de  la  Vidtoria.  Francifco  FCMer  de  Wimhuyfen 

SEGUNDAS  DECLARACIONES  DE  LOS  REFERE 
dos  tres  Capitanes  de  Navio. 

EXcelentiísimo  Señor :   En  confequcncia  del  Papel  de  V.  E.  de  1 7.  del  paíTado  y Interrogatorios ,   que  acompañaba,  dirixo  a   V.  E.  las  adjuntas  Declaraciones  ori- 
ginales de  Don  Pedro  Bermudez ,   Don  Francifco  Garganta ,   y   Don  Jofeph  de  San  Vi- 

cente ,   Capitanes  de  Navio  de  la  Real  Armada.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  San 

Lorenzo  el  Real  5 .   de  Noviembre  de  i   7   6   3 . :::  El  Bajito  Fr.  Don  Julián  de  Arriaga, Señor  Conde  de  Aranda. 

SEGVNDO  INTERROGATORIO  SOBRE  QVE  HA  DE  DECLARAR 

con  las  Jole?nnidades  acojluntbradas  Donjofeph  Dta'^  de  San  Fícente ,   Capitán  <^ue  jité del  Na\>io  el  Euroga ,   en  la  HAana. 

I   •   ^   1^  Junta  de  30.  de  Julio ,   cicada  por  el  Marqués  de  RealTranf- 
porte ,   y   congregada  en  Caía  de  Don  Lorenzo  Montalvo ,   para  tratar  de  la  fuerce  de 
L   Efquadra,  aísiftieron  el  Conde  deSuperunda,  Don  Diego  Tabares,  Don  Juan  de 

Prado ,   y   los  demas  Vocales  nombrados  por  el  Rey  ?   ^ 
z .   Si  fabe ,   que  para  tratar  el  mifmo  aíFunto ,   o   fuerce  de  la  Eíquadra ,   fe  huvief- 

fe  convocado  antes  otra  Junta  de  íolos  los  Vocales  nombrados  por  el  Rey ,   en  la  Fuer- 

3.   En  quanto  tiempo  íe  huviera  podido  habilitar,  y   hacerle  a   la  Vela  la  Eíqua- 
dra en  el  intermedio  del  dia  zy.  de  Febrero  al  6.  de  Junio? 

^   Certifico ,   fer  efte  el  Interrogatorio  formado  por  la  Junta  de  Generales  fobre  la 
perdida  de  la  Habana ,   como  Secretario  de  ella,  nombrado  por  S.  M.  Madrid  1 7.  de Oótubrede  1763.  ’^izJuanTreAnq. 

PAPEL  DE  REMISSION. 

^   Con  la  Qarta  de  V.  S.  de  6 .   del  corriente  he  recibido  la  Declaración  original,  que 
hizo  el  Capican  dcxNavio  Don  Jofeph  de  San  Vicente ,   fobre  cl  aíTunto  que  comu- 

niqué a   V.  S-  en  2. 9.  deí  paíTado  5   y   fiendo  precifo,  que  en  la  mifma  forma  ,   y   con 
la  pofsiblc  brevedad  continúen  en  las  Declaraciones  al  tenor  del  fegundo  Interrogato- 

rio, que  aquí  incluyo :   lo  prevengo  a   V.  S.  de  orden  del  Rey  para  fu  puntual  cumplí- 

míen' 



iijicnto  ,   en  inteligencia  de  haberle  dado  al  referido  Ohcial  la  conveniente  ,   para  que 

\aiclva  a   clTa  Villa.Dios  guarde  a   V.S.  muchos  ahos.Madrid  1 7.  de  Octubre  de  i   7^  3   • 

El  Bajho  Fr.  Don  Julián  de  Jrriaga.-';:^  Señor  Donjo  
feph  Contreras. 

AUTO. 

En  la  Villa  de  Bilbao  a   veinte  y   uno  de  Octubre ,   y   ano  de  mil  fetecientos  fefenta  y 

tres  el  Señor  Don  Toíeph  de  Contreras, del  Confejo  
de  S.M.  fu  Oidor  en  la  Real  Chan- 

cilleriadeValladolid,  y   Corregidor  de  efte  M.  N.  y   M
.  L.  Señorío  de  Vizcaya,  en  vifta 

de  la  Real  Orden ,   que  va  por  cabeza ,   comunicada  a   fu  Señona  en  Carta  de  diez  y   líe- 

te de  efte  mes  por  el  Excelentifsimo  Señor  Baylio  Don  
Fr.  Julián  de  Arriaga,  Secreta- 

rio de  Eftado ,   y   del  Defpacho  de  Marina ,   é   Indias ,   y   el  Interrogatorio  de  Preguntas, 

que  por  ella  fe  enuncia :   Dixo  fu  Señoría  en  Teftimonio  de  mi  el  Inírafcrip
to  Elcri 

baño  Real,  ydel  Numero  de  efta  Villa  ,   haber  recibido 
 por  laBalija  de  efte  día  ,   y 

para  fu  puntual ,   y   debido  cumplimiento  ,   y   executar  con  la  brevedad  pofsible  ,   y   con 

la  precaución ,   y   íecreto  ,   que  correfpondc  en  Servicio  de  S.  M.  
luego  que  llegare  a   ci- 

ta Villa  el  Capital!  de  Navio  Don  Joíeph  de  San  Vicente,  fe 
 lehaga  laber,  comparezca 

ante  fu  Señoría  a   el  efedo  que  rehere ,   y   todo  fe  ponga  por  fee  ,   y   diligencia.  Y   alsi  lo 

mandb ,   y   firmó ,   y   en  fee,  yo  el  Eferibano.  ';:iDonJofeph  d
e  Contreras.  —Ante  mi 

Carlos  de  Achutegui.  \n- 

Certifico  haberle  prefentado  efte  dicho  dia  antedicho  
Señor  Corregidor  el  Capi- 

tán de  Navio  Don  Jofeph  de  San  Vicente,  con  orden,  que  
exprefsó  tener  del  Excelen- 

tifsimo Señor  Bay  lio  Don  Fr.  Julián  de  Arriaga  para  el  efecto-,  y  
 habiendoíele  hecho 

faber  la  Real  Orden  antecedente ,   y   Auto  de  fu  cumplimiento,  fe  allano  im  inedia - 

tamente  a   hacer  la  Depoficion  jurada ,   que  fe  le  manda ,   y   con  efedto  fu  Señoría  ̂ e 

cibió  juramento  por  Dios  nueftro  Señor ,   y   una  feñal  de  Cruz  en  debida  forma  de  De- 

recho, y   hecho  como  fe  requiere,  prometió  decir  verdad  i   y   habi
endofele  pregun- 

tado por  el  tenor  del  Interrogatorio  de  Preguntas,  que  en  dicha
  Reai  Orden  le  contie 

ne,dixo,y  depuio  lo  figuiente.  .   ,   ,   j-  •   u   t   r 

I .   A   la  primera  pregunta  dixo :   Que  en  la  Junta  que  cita  del  día  treinta  e   Ju  10 

afsiltieron el  Conde  de  Superunda,  Don  Diego Tabares ,   Donjuán  de  Pra  o,  on 

luán  de  la  Colina,  Don  Lorenzo  Montalvo,  Don  Pedro  B
ermudez,  Don  Ignacio  Guim- 

barda, el  Theniente  Rey  ,   que  llegó  al  fin  de  la  Junta  ,  
 y   le  parece  también,  alsi  le- 

ron  Don  Alexandro  Arroyo,  Don  Juan  del  Poftigo,  
y   no  hace  memoria  e   otros,  aun 

If-  narece  oue  aísiftieron  otros  .   entre  los  quaíes  ii^nora  quienes  .ueron  os  oca 

a   excepción  delNabiola  Rey  na,  que  eftab
a  de  carena,  y 

necefsicaba  de  mas  obra 
 que los 



los  demás  jfegun  lo  pudo  reconocer  el  Declarante ,   y   los  Navios  San  Genaro^  y 
Antonio,  que  no eftaban  armados,  por fer recientemente conftruidos. 

Todo  lo  qualdixo,  declaró ,   y   depufo  fer  la  verdad  en  fatisfaccion  a   las  dichas  pre, 

guntas  ,   so  cargo  del  juramento  hecho ,   en  que  fe  afirmó  ,   ratificó ,   y   lo  firmó  deípues 
de  fu  Señoría  dicho  Señor  Corregidor,  y   en  fee  de  todo,  yo  el  dicho  Efcribano.  ̂  

Jojeph  de  Contreiras,  ^   Don  J^ofeph  Dia^  de  San  Vicente,  n:  Ante  iXil.Carlos  de  ̂ chute- 

gui,  ^ 
AUTO. 

Luego  incontinenti  fu  Señoría  dicho  Señor  Corregidor  dixo ,   fe  entreguen  la 

Real  Orden,  Interrogatorio,  ydepoficion  precedentes,  facandouna  Copia  fee  haciente 

de  toda  para  los  efectos  convenientes,  para  en  el  cafo  de  qualquiera  extravio  acciden- 

tal de  dichos  Originales.  Y   lo  firmó,  y   en  fee,  yo  el  Efcribano.  Don  Jofeph  de  Con- 
treras.  ^   Ante  mi.  Carlos  de  Achute gui, 

SEGVNDO  INTERROGATORIO  SOBRE  QVE  HA  DE  DECLARAR 
con  las  Jolemnidades  acojiumhradas  Don  Pedro  Bermude^ ,   Capitán  que  fue  del  Na\fio 

Neptuno  ,   en  la  Habana, 

I .   Diga  ,   fi  en  la  Junta  de  8 .   de  Junio ,   congregada  para  tratar  de  cerrar  el  Puer- 
to con  los  Navios ,   defendió  Don  Jofeph  de  San  Vicente,  que  no  era  tiempo  aun  de 

echarlos  a   pique  :   Y   refpcdto  que  en  la  miíma  Junta  fe  tuvieron  prefentes  los  Fuegos 
de  la  Plaza ,   diga,  fi  fe  advirtió ,   ó   fupo  que  eftuvieífen  completos  ? 

X.  Diga  íi  en  las  Juntas  de  6.  de  8.0  de  ambos  dias  en  Junio  fe  trató  también 
de  la  fuerte  de  la  Efquadra ,   y   fe  quedaíTe  en  que  figuicífe  cita  la  Defenfa  de  la  Plaza, 
hatta  que,  llegando  el  cafo  de  Capitular ,   fe  entregaílc  la  Efquadra ,   íi  por  ella  hicieí- 
fe  el  Enemigo  partidos  ventajofos,  y   de  lo  contrario,  íe  qucmaíle,  retirándole  las  Tri- 

pulaciones alo  interior  de  la  Isla  ?   Si  labe,  que  ella  efpecie  la  fugirieíle  Don  Juan  Igna- 
cio Madariaga ,   y   fueífe  aplaudida  por  el  Conde  Superunda  ? 
3 .   Diga ,   fi  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   convocada  por  el  Marqués  de  Real  - 

Traníporte  en  Cafa  de  Don  Lorenzo Montalvo,  para  tratar  de  la  fuerce  de  la  Efqua- 
dra, concurrieron  el  Conde  de  Superunda  ,   Don  Diego  Tabares ,   y   los  demas  Voca- 

les nombrados  por  el  Rey  ,   con  Don  Juan  de  Prado  ? 

4.  Si  f^e ,   que  anterior  a   efta  Junta  de  3   o.  de  Julio  fe  tuvieíTe  otra  para  tratar 
el  mifmo  aíTunto  en  la  Fuerza  ,   ó   Caía  del  Governador  de  folos  los  Vocales  nombra- 

dos por  el  Rey  ? 

^   5 ,   Si  en  dicha  Junta  de  3   o.  de  Julio  opinó  Don  Jofeph  San  Vicente  que  los  Na- 
vios debían  quemarle  ,   o   echarfe  a   pique  ,   y   lo  mifmo  Don  Lorenzo  Moi^lvo,  y   el 

Theniente  de  Rey  5   y   que  Donjuán  Antonio  de  la  Colina  fugirieífe  aue  la  Orde- 

nanza lo  prevenía  ?   ^   ^   í   H 
6.  Si  pofterior  a   la  Junta  de  3   0.  de  Julio  fe  convocó  otra  en  Caía  de  Don  Loren- 
zo Montalvo  por  el  Comandante  de  la  Efquadra  de  folos  los  Capitanes  de  los  Navios, 

y 
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y   el  ComilTario  Ordenador  para  tratar  lo  que  fe  había  de  practicar  en  cafo  de  tomarle 

la  Plaza  por  AíTalto  :   Y   fi  en  efta  Junta  fue  de  didamen  Don  Joíeph  de  San  Vicente 

de  que  le  quemalie  la  Eíquadra  ,   en  tal  cafo ,   retirandofe  las  Tripulaciones  a   lo  inte- 

rior de  la  Isla,  y   de  no  poder  confeguir  efto  ultimo,  fe  entregaífen  Prifioneros  de 
Guerra  ? 

Cenifico  fer  efte  el  Interrogatorio  ,   formado  por  la  Junta  de  Generales ,   fobre  la 

pddida  déla  Habana ,   como  Secretario  de  ella,  nombrado  por  S.  M.  Madrid  i   7.  de 

Octubre  de  i   76  3 ,   ̂    Juan  TreVmo, 

En  la  Plaza  de  Cádiz,  a   veinte  y   cinco  de  Octubre  de  mil  fetecientos  fefenta  y   tres, 

en  conlecudon  de  nueva  Comifsion,  y   Orden  del  Excelentifsimo  Señor  Marqués  de  la 

Vidoria ,   Capitán  General ,   y   Director  de  la  Real  Armada  ,   en  que ,   con  fecha  de  ayer, 

me  manda  proceda  hoy  a   recibir  nuevas  Depoficiones  a   los  Capitanes  de  Navio  
Don 

Pedro  Bermudez ,   y   Don  Francifeo  Garganta  a   tenor  de  los  fegundos  Interrogatorios, 

que  me  acompaña ,   remitidos  de  la  Superioridad,  con  aísiítencia  del  Auditor  de  Guer- 

ra de  Marina  Don  Manuel  de  Redonda ,   a   cuyo  fin  le  tenia  comunicada  la  conefpon- 

diente  Orden,  para  que  en  dicho  dia  ccncurrieííe  a   la  Cafa  de  mi  morada,  como  igual- 

mente a   dichos  dos  Capitanes  de  Navio ,   fegun  todo  confta  de  la  enunciada  Orden: 

difpuefto  a   recibirlos ,   nombro  por  Secretario  a   Thomas  Pablo ,   primer  Sargento  de  los 

Batallones  de  Marina  y   habiendo  comparecido  todos  entre  8.  y   9.  déla  mañana  ,   di 

principio  a   los  nuevos  Interrogatorios. 

Leída  la  enunciada  Orden  al  primero  de  los  dos  Capitanes  de  Navio  Don  Pedro 

Bermudez ,   que  lo  fue  del  nombrado  el  Neptuno  en  la  Habana ,   y   interrogado ,   fi  ju- 

raba a   Dios,y  prometía  al  P.ey,  baxo  de  fu  palabra  de  honor,  decir  la  verdad  fobre  lo  que 

le  pregunrafl'e  ?   Refpondió  ,   que  si  lo  juraba  ,   y   prometía.  Preguntado  :   Si  en  la  Junta 
de  8.  de  Junio,  congregada  para  tratar  de  cerrar  el  Puerto  con  los  Navios ,   defendió 

Don  Jofeph  de  San  Vicente  ,   que  no  era  tiempo  aun  de  echarlos  a   pique ;   y   refpecfq 

que  en  la  mifma  junta  le  tubieron  prefentes  los  Fuegos  de  la  Plaza ,   fi  fe  advirtió  ,   o 

fupo  eftuvieílen  completos  ?   Refgondio  :   Que  no  oyó  tal  efpecie  a   Don  Joleph  de  San 

Vicente ,   y   que  en  la  Junta  fe  dixo ,   que  los  Fuegos  de  la  Plaza  eftaban  completos,  que 

es  lo  que  fupo.  Preguntado  :   Si  en  las  Juntas  de  6.  de  8.0  de  ambos  dias  en  Junio  ,   íe
 

trató  tam.bien  de  la  fuerte  de  la  Efquadra ,   y   fe  quedaífe  en  que  figuieífe  elf  a   la  dc- 

fenla  de  la  Plaza ,   hafta  que,  llegado  el  cafo  de  Capitular  ,   fe  entregaífe  la  Efquadra,  íi 

por  ella  hicielTe  el  Enemigo  partidos  venta jofos,  y   de  lo  contrario  íe  qucmalfe  ?   r
eti- 

rándole las  Tripulaciones  alo  interior  de  la  Isla  í   Si  labe  que  efta  elpecie  la  fugirieííe 

Don  luán  Ignacio  Madariaga  ,   y   fuelle  aplaudida  por  el  Conde  Superunda  ?  
 Rejpondio: 

Que  no  oyó ,   que  en  ambas  Juntas  fe  tratalTe  de  nada  de  lo  que  fe  
le  pregunta ,   bien 

SI  folo  lo  de  echar  los  Navios  á   pique  en  aquel  inftante  para  cerrar  
el  Puerto,  y   que 

no  oyó  que  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  fugirieífe  la  efpe
cie  que  fe  le 

dichas  Juntas  i   ni  que  el  Conde  Superunda  ap
laudielTe  alguna.  Preguntado  :   M   c 

Tunta  de  30.  de  Julio  ,   convocada  por  el  Marq
ués  del  Real  Tranlporre 

Den  Lorenzo  Moncalvo,  para  tratar  de  la  íuerte  de  Rev  con 

de  Superunda ,   Don  Diego  Tabates ,   y   los  dcn¿.  Vocales,  nombrados  por 
 el  Rey^con 

T 
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Don  Juan'  de  Pgado  ?   íief^ondio  :   Que  no  tiene  noticia  de  tal  Junta.  Preguntado  ;   Si  la- 
be, que  anterior  a   efta  ̂un^a  de  30.  de  Julio,  fe  tuvieíTe  otra  para  tratar  el  mifmo 

aíTunto  en  la  Fuerza,  d   Cafa  del  Governador  de  folos  los  Vocales  nombrados  por  el 
Rey  ?   Re  fpondio  :   Que  no  labe  nada  de  ello.  Preguntado  :   Si  en  dicha  Junta  de  3   o.  de 
Julio  opino  Don  Jofeph  San  Vicente ,   que  los  Navios  debian  quemarfe ,   d   ecliarfe 
a   pique ,   y   lo  mifmo  Don  Lorenzo  Montalvo ,   y   el  Theniente  de  Rey  j   y   que  Don 
Juan  Antonio  de  la  Colina  fugirieífe,  que  la  Ordenanza  lo  prevenía  ?   Refpondio:  Que 
no  fabe  nada  de  ello  ̂   ni  haber  concurrido  en  tal  Junta.  Preguntado  :   Si  pofterior  a   la 
Junta  de  30.  de  Julio  ic  con vocd  otra  en  Cafa  de  Don  Lorenzo  Montalvo  por  el  Co- 

mandante de  la  Efquadra  de  tolo  los  Capitanes  de  los  Navios,  y   el  Comiííario  Orde- 

nador, para  tratar  lo  que  le  había  de  practicar,  en  cafo  de  tomarfe  la  Plaza  por  Aííal- 
to  :   íi  en  efta  Junta  fue  de  dictamen  Don  Jofeph  de  San  Vicente  de  que  fe  quemaífe 
la  Efquadra,  en  tal  calo  ,   retirandofe  las  Tripulaciones  a   lo  interior  de  la  Isla  j   y   de 

no  poder  coníeguir  eíto  ultimo,  fe  entregaífen  Priíioneros  de  Guerra?  Refpondio:  Que 

SI  feconvoed,  y   concurrid  a   la  cicada  Junta  en  Cata  de  Don  Lorenzo  Montalvo,  pa- 
ra tratar  lo  que  fe  habla  de  praóticar  en  cafo  de  tomar  la  Plaza  por  Ailalto  s   pero  que 

no  oyd  la  producción  de  Don  Jofeph  de  San  Vicente ,   ni  lo  demas  que  contiene  la 

Pregunta  j   y   que  folo  fe  traed  ,   y   determind  en  la  Junta  de  feguir  la  Efquadra  la 
fuerte  de  la  Plaza.  Concluida  ella  Declaración ,   fegun  ,   y   conforme  fu  fegundo  cor- 

refpondiente  Interrogatorio  al  pié  de  fu  letra ,   y   leidola  Don  Pedro  Bermudez  a   fa  fa- 

tisiraccion ,   dixo ,   que  es  lo  mifmo  que  ha  declarado ,   y   fe  aíirma ,   y   ratihea  en  ello; 
y   que  es  de  edad  de  fefenra  y   dos  anos  ;   y   la  firmd ,   como  afsimifmo  el  Auditor, 

y   yo.  iz;  Francifeo  PCí^ier  de  VFtnthuyfen.  ZT  Don  Pedro  Bermude:^,  ZI  -Manuel  de 
Redonda, 

SEGVNDO  interrogatorio  SOBRE  QVE  HA  DE  DECLARAR, 

con  las  Jolemnidades  acofumhradas ,   Don  Francifeo  Garganta ,   Qapitancjue  fue  del 
Navio  el  Afsia  en  la  Habana, 

I .   Diga ,   fi  en  la  Junta  de  8 .   de  Junio ,   congregada  para  tratar  de  cerrar  el  Puer- 
to con  los  Navios ,   defendió  Don  Jofeph  de  San  Vicente  ,   que  no  era  tiempo  aun  de 

echarlos  a   pique  ? 

z.  Diga ,   fi  defpues  de  la  Junta  no  recurrid  el  Declarante  a   fu  Comandante,  y 

le  reprefento ,   que  podían  confervarfe  aun  los  Navios  fin  echarlos  á   pique  hafta  la 
precifa  j   y   que  efto  mifmo  fe  le  comunicaífe  delante  del  Declarante  a   Don  Juan 
de  Prado  ?   Diga ,   afsimifmo ,   qué  reipondieron  ellos  a   fu  reprefentacion  ? 

3 .   E)iga,  edmo  opind  en  la  mifma  Junta  de  8.  de  Junio  ,   que  fe  echaíTen  los 
Navios  a   pique  ?   Si  era  de  fentir  ,   que  podía  defenderfe  la  Entrada  del  Puerco  íia 

aquella  diligencia  ? 
4.  Diga,  íi  en  Juntas  de  6.  de  8.  ú   de  ambos  dias  en  Junio  fe  trato  también 

de  la  fuerte  de  la  Eíquadra  ,   y   fe  quedaíTe  en  que  figuieíle  ella  la  Defenia  de  la 

Plaza,  halla  que,  llegando  el  cafo  de  Capitular,  fe  entregaífe  la  Efquadra,  h   por  ella 

hi- 
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hiciellc  el  Enemigo  partidos  vencajofos  ,   y   de  lo  contrario  fe  quemaíle,  reriraniole 

las  Tripulaciones  a   lo  interior  de  la  Isla?  Si  labe,  que  elta  efpecie  la  fugirieíTe  Don 

Juan  Ignacio  Madariaga ,   y   fueíTe  aplaudida  por  el  Conde  Superunda? 

5 .   ^   Si  pofterior  a   la  Junta  de  3   o.  de  Julio  fe  convoco  otra  en  cafa  de  Don  Lo- 
renzo Montalvo  por  el  Comandante  de  la  Efquadra  de  folo  los  Capitanes  de  los  Na- 

vios ,   y   el  Comiilario  Ordenador ,   para  tratar  io  que  fe  habia  de  practicar  en  cafo  de 

tomarfe  la  Plaza  por  Altaico :   y   fi  en  cfta  Junta  fue  de  dictamen  Don  Jofeph  de  San 

Vicente  de  que  ie  quemaíte  la  Efquadra,  en  tal  cafo,  rerirandofe  las  Tripulac
iones  a 

lo  interior  de  la  Isla ,   y   de  no  poder  confeguir  elfo  ultimo,  fe  entregaífen  Pr
ifioneros 

Certifico  fer  elle  el  Interrogatorio,  formado  por  la  Junta  de  Generales,  fobre  la 

perdida  de  la'  Habana  ,   como  Secretario  de  ella  nombrado  por  S.  M.  Madrid  1 7.  de Octubre  de  1 7   6   5 .   Trevino, 

Leída  la  enunciada  Orden  al  fegundo  de  los  dos  Capitanes  de  Navio  Don  Fran- 

cifco  Garganta ,   que  lo  fue  del  nombrado  el  Afsia  en  la  Habana ,   y   interrogándole  ,   fi 

juraba  a   Dios,  y   prometía  al  Rey,  baxo  fu  palabra  de  honor  ,   decir  la  ve
rdad  fobre  lo 

que  le  le  preguntaífe?  Refpondió  ;   Que  si  lo  juraba ,   y   prometía.  Preguntado  :   Si  en  la 

Junta  de  8 .   de  Junio ,   congregada  para  tratar  de  cerrar  el  Puerto  con  los  Navios  ,   de- 

fendió Don  Jolcph  de  San  Vicente ,   que  no  era  tiempo  aun  de  echarlos  a   pique?  Ref 

pondio  :   Que  no  oyb  tal  cofa.  Preguntado :   Si  defpues  de  la  Junta  no  recurrió  el  Decla- 

rante a   fu  Comandante,  y   le  reprefentó  ,   que  podían  conlervarfe  aun  los  Navios  
fin 

echarlos  a   pique  hafta  la  prccifa  5   y   que  elfo  mifmo  íe  le-comunicaífe  
delante  del  De- 

clarante a   Don  Juan  de  Prado?  Y   alsimifmo,  qué  refpondieron  eftos  a   fu  reprefenta- 

cion  ?   Refpondio :   Que  figuió  al  Comandante  ajáempo  de  ir  a   Bordo ,   y   antes  de  em- 

barcarle en  los  Botes  le  reprefentó  ,   que  no  convenia  ,   que  los  Navios  fe  echaííena 

pique  hafta  la  precifa,  y   que  el  mifmo  Declarante  fe  mantendría  a   Bor
do  defendién- 

dola Entrada  del  Puerto  hafta  lo  ultimo  i   pero  que  tuvo  diftintas  Ordenes  a   boca  del 

Comandante  de  la  Efquadra  por  varios  Oficiales  para  que  echaffe  fu  Navio  a   pique, 

a   las  que  rcfpondia  eftaba  poniendo  en  falvo  fus  Pertrechos;  y   que,  fin  darle  
lugar  a 

acabarlos  de  facar ,   le  envió  dicho  Comandante  una  Orden  por  eferito^  ( á   pedimento 

del  Declarante)  que  conferva  original  en  fu  poder,  para  que  echaífe  a  
 pique  fu  Na- 

vio :   que  dicho  Comandante  a   la  reprelentacion  que  le  hizo ,   le  reípondió  ,   que  por- 

qué no  lo  habia  dicho  efto  en  la  Junta;  y   que  le  reproduxo,  que,  como  
todos  en  la 

Junta  vela  que  eran  de  aquel  dictamen,  tomó  el  partido  de  
dccirfelo  a   parte  a   íu 

Comandante,  porque  en  dicha  Junta  no  eftendió  cada  u
no  fu  Voto  por  elcrito  ni 

fe  firmó  cofa  alguna  fobre  tal  aífunto,  hafta  que,  dos,  ó   tres  d
ias  antes  de  que  el  pri-- 

mer  tranfporre  iólieífe  para  Efparia,  fue  el  Mayor  de  
la  Efquadra  Don  Juan  Valcarcel 

recomendó  éfta,v  otras  firmas:  y   que  fobre  haberfe 
 comunicado  fu 

delaiite  del  Declarante  a   Don  Juan  de  Prado,  no  labe  ique  ̂   fi 

opinó  en  la  milma  Junta  de  ocho  de  Jumo  
que  fe  echalTen  los  N 

era  dcfentlt,  que  podía  defenderle  la  Entrada  del  Pue
rro  fi»  'en 

pondio :   Que  a   él  no  íe  le  pregunto  tal  cola ,   pero  que,  no  oy  J 



contra ,   romo  el  partido  de  deciríelo  deipaes  a   íu  Comandante ,   como  iieva  decía^ 

rado:  y   cjue  era  de  íentir ,   que  fe  podía  defender  la  Entrada  del  Puerco  por  las  Bate- 

rías de  Tierra ,   y   de  los  Navios ,   fin  echarlos  a   pique.  Preguntado Si  en  las  Tuntas  de 
6.  de  8.  d   de  ambos  dias  en  Junio  le  traed  también  de  la  tuerte  de  la  Eíquadra,  y 
quedaíle  en  que  figuieífe  éfta  la  Defcnfá  de  la  Plaza  ,   haíta  que,  llegando  el  cafo  de 

Capitular,  fe  entregaíle  la  Efquadra  ,   fi  por  ella  hicieíTe  el  Enemigo  partidos  ventajo^ 

fos,  y   de  lo  contrario,  fe  quemaíTc,  retirandofe  las  Tripulaciones  a   lo  interior  de  la  Isla> 

Si  fabe,  que  ella  eípecie  la  fugirieííe  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  y   fiieífe  aplaudida 
por  el  Conde  Superunda  ?   :   Que  en  la  Junta  de  ocho  de  Janio,  que  fue  la 

única  a   que  concurrid ,   no  oyd  fe  tratafle  nada  de  lo  que  contiene  efta  Pregunta.  Pre- 

guntada :   Si  pofterior  a   la  Junta  de  5   o.  de  Julio  fe  convoco  otra  en  Caía  de  Don  Lo- 

renzo Moncalvo  por  el  Comandante  de  la  Efquadra  de  folo  los  Capitanes  de  los  Na- 

vios, y   el  Comiííário  Ordenador,  para  tratar  lo  que  fe  habia  de  praóticar,  en  cafo  de 
tomarfe  la  Plaza  por  AíTalco ;   y   íi  en  efta  Junta  nie  de  didtamen  Don  Jofeph  de  San 

Vicente  de  que  fe  quemaíTe  la  Efquadra ,   en  tal  cafo  ,   retirandofe  las  Tripulaciones  a 
lo  interior  de  la  Isla  i   y   de  no  poder  confeguir  efto  ultimo ,   fe  enrregaílen  Priíioneros 
de  Guerra  ?   Kefgondio :   Que  no  fue  citado  para  tal  Junta,  ni  fabe  lo  que  íe  trato  en 
ella.  Concluida  efta  Declaración ,   fegun ,   y   conforme  fu  fegundo  correípondiente  In- 

terrogatorio al  pié  de  fu  letra,  y   leidola  Don  Francifeo  Garganta  a   fu  fatisfaccion,  di- 

xo,  que  es  lo  mifmo  que  ha  declarado,  y   fe  afirmo,  y   ratifico  en  ello  5   y   que  es  de 
edad  de  fefenta  y   fíete  anos ;   y   lo  firmó ,   como  afsimifmo  el  Auditor,  y   yo,  :z:  Pran- 

cifeo  Xa\>ier  de  Wmthtfyfen.  ti:  Francifeo  de  Garganta.  JÍFanuel  de  R.edonda. 
Concluido  todo,  el  citado  dia  alas  quatro  de  la  tarde  lo  paífo  immediacamente 

a   el  Excelenrifsirao  Señor  Marqués  de  ía  Viótoria.  ir  Francifeo  .KaUer  de  Win-, 
thujfen^ 



SEGUNDA  DECLARACION  DEL  THENIENTE 

de  Fragata  Don  Juan  Valcarcel ,   Mayor  que  fue  de  la  Ef* 

quadra ,   que  fe  halló  en  la  Defenfa ,   y   Rendición  de  la  Pla- 
za de  la  Habana,  empezada  hoy  8.  de  Noviembre  de  1763. 

HAbiendo  comparecido  el  Thenicnte  de  Fragata  Don  Juan  Valcarcel  ante  la Junta  de  Generales ,   formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  operaciones 

cxecutadas  en  el  Sitio ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   fue  preguntado  por^  el 

Señor  Prefidentc,  fi  juraba  a   Dios ,   y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en  quanto  fueíTe  in- 

terrogado? Reíponde :   Si  jura,  y   promete, 

!•*  Pregunta. 

Preguntado  :   Como  dixo  en  fu  Refpuefta  fegunda  de  la  primera  Declaración ,   que 

no  huvo  haíta  el  mes 'de  Abril,  con  el  arribo  de  las  Barcas  Catalanas ,   Embarcación 

a   propofito  para  defpachar  Avilo  a   Efpaha,  fi  había  en  el  Puerto
  de  la  Habana  una  Go- 

leta de  Don  Lorenzo  Quintana ,   y   otra  de  Campeche ,   tan  proprias  para  dicho  fin,  que 

fe  pensó  comprarlas,  íegun  refulta  de  lo  adluado  
? 

Refpondc :   Que  fu  ante  dicha  Refpuefta  en  fu  primera  Declaración  dixo,  no  haber 

en  el  Puerto  déla  Habana  Embarcación  capaz  de  defpachar  a   Efpaha,  haftaque  lle- 

craron  de  Cuba  las  Barcas  Catalanas,  por  no  hallar  en  él  otra  que  pudielfe  executarlo, 

^crun  fu  inteligencia ,   y   pofitivamente  no  hace  memoria  de  que  eftuvieíTen  las  dos 

citadas  Goletas  en  aquel  Puerto,  y   si  de  que  había  en  él  unas,  que  por  fu  pequenez 

no  contemplo  capaces  de  fer  deftinadas  á   tal  Comifsion ;   y   que  hafta  ahora  no  ha  lle- 

gado a   fu  noticia,  fe  huvieífe  tratado  de  comprar  ninguna  de  las  dos  citadas  Goletas. 

2. 

P.  Es  regular,  que,  como  Mayor  de  la  Efquadra,no  debíeíTe  ignorar  quantos  Bu- 

ques huvieíle  en  aquella  ocafion  dentro  del  Puerto:  y   fobre  el  conocimiento  de  no 

haber  creído  apropofito  las  Embarcaciones  menores,  que  exiftian,para  defpachar  Avi- 

fo,  prepondera  el  hecho  de  haberlas  habido  ,   de  haberle  penfado  en  ellas ,   y   de  no  ha- 

ber fido  fu  falta  la  que  retardo  el  defpacho ,   fino  otras  razones  i   por  lo  que  no  es 

fatisfacloria  la  refpuefta  antecedente  para  un  Mayor  de  la  Efquadra  ? 

R,  Que,  como  Mayor  de  la  Efquadra,  fabia,  y   tuvo  prefente  el  nurnero ,   y   Por- 

tes de  las  Embarcaciones  que  la  componían ,   y   afsimifmo  el  délas  demas  Emoarca- 

ciones  del  Comercio ,   y   otras  pequeñas  del  trafico  de  aquellas  Coftas  j   pero  que  ahora, 

mediante  el  tiempo  que  ha  pafiddo ,   no  puede  pofitivamente  aífegurar,  fi  las  Goletas, 

que  en  el  Puerto  había,  eran  las  que  fe  han  cit
ado,  b   las  que  el  Declarante  Ueva  ex- 

pueftas,  a   las  que  fiempre  juzgo  lu  conocimiento  inunlespara  
la  Comí  J 

ovatratarde  cUaspara*ainatIasaEfpaña
,m  de  otra  ninguiu  Embarcaaon,  h 4   * 



que  llegaron  las  Barcas  Catalanas  de  Cuba ,   que  fe  le  mandó  por  fu  General  eí  Mar- 

qués de  Real  Tranfporrehabilicar,  y   difponerlauna,para  deípacharla  a   Etpaha  con, 
la  mayor  brevedad. 

_   ‘   
3- 

P.  Si  no  oyo  tratar  de  otra  ninguna  Emhhrcacion  para  expedir  Aviío  baila  eí  arribo 

de  las  Barcas  Catalanas ,   naturalmente  no  penfaria  en  ello ,   pues  no  fe  le  mandaba  in- 

formar j   V   fi  hafta  el  arribo  de  las  Barcas  Catalanas  no  entendió  el  Declarante  en  el 

apronto  de  un  Aviíoj  cpor  quCj  como  TeftigOjCn  íu  primera  Declaración  refpondio  tan 

pofitivarnente  ,   que  no  habia  en  el  Puerto  Embarcación  j   como  quien  manifieíla,  que 
no  fe  olvido  fu.cxamen  ? 

R.  Que,  oyendo  varias  veces  a   fu  General  defear poder  defpacbar  Embarcación  a 

Efpana  ,   v   oue  le  detenía  no  encontrar  ninguna  aparente ,   aun  íin  mandarle  infor- 

mar para  la  execucion ,   el  Declarante  reflexionó  para  configo  mifmo,  y   de  acción  pro- 

pria,  el  fi  era  apta  para  la  Comiísion  alguna  de  las  que  habia  en  el  Puerto ,   y   encon- 

trando no  ferio ,   fegun  fu  ante  dicha  inteligencia,  le  ha  motivado  el  decir  en  fu  prime- 

ra Declaración,  no  habia  en  el  Puerto  Embarcación  capaz  de  defpachar  a   Eípaña.  ; 

P.  Refalra  una  plena  contradicioii  de  la  ultima,  y   peniiltima  Reípueíla  ;   coif 

Que  aclare  pofitivamente  el  Declarante  loque  fe  tuvo  prefente,  y   dexó  de  tratarle 

fobre  el  particular  de  Aviío  ?   ' 
R.  Que  fobre  el  particular  de  enviar  Avifo  a   Eípaha  ,   folo  oyó  defear  a   fu  Gene- 

ral tener  con  que  poderlo  executar ,   comm  fe  verificó  a   la  llegada  de  las  Barcas  Catala- 

nas ,   puesimmediatamente  mandó  apreftar  una  de  ellas  para  cal  fin. 

■   5-
 

P.  Con  que ,   habiendo  o)do  folo  a   fu  General  defear  con  que  poderlo  executar ,   íe  re- 
duxo  a   defeo ,   y   no  a   diligencias  del  General  el  intento  de  defpachar  ? 

R.  Que  el  Declarante  folo  oyó  a   fu  General  lo  que  lleva  dicho ,   e   infiere  pofici- 
vamente  de  no  haberlo  executado  ,   feria  por  no  encontrar  Embarcación  apropoíito 

para  executarlo. 6. 

P.  En  treinta  de  Julio ,   deípues  de  perdido  el  Morro,  fi  oyó  ,   que  Don  Juan  An- 
tonio de  la  Colina  propufieífe  al  Marqués  de  Real  Traníporce  ,   que  para  la  Refolucion 

de  la  fuerte  de  la  Elquadra  convendría  citar  los  Capitanes  de  ella:  Diga,  qué  precedió, 

y   qué  fe  hizo  pofteriormente  ? 
R.  Que  el  dicho  día  treinta  de  Julio  ,   perdido  el  Morro,  paííaron  defde  la  Fuerza 

a   Caía  de  Don  Lorenzo  Moncalvo,  efte,  el  Conde  de  Superunda ,   Don  Juan  de  Prado, 

Don  Diego Tabares,  el  Marques  de  Real  Tranfporte,  y   el  Declarante  ;   y   habiendo 
iletrado  a   dicha  Cafa  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   ovó  decir 

^   al 
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ai  Marques  de  Real  Tranfporte,  las  juntaba  para  tratar  de  la  fuerte  de  la  Efquadraia 

que  reípondid  Don  Juan  Antonio  dé  la  Colina ,   feria  bueno,  llamaiíc  para  concurrir  a 

ella  losdemk  Capitanes,  que  mandaban  los  Navios  j   a   que  dixo  el  Marqués  de  Real 

Tranfportejie  parecía  fer  bailante  la  concurrencia  de  los  Vocales,  nombrados  por  el 

Rey  ■   y   parecieridole  al  Declarante  conveniente  la  concurrencia  de  los  dem^  
Capi- 

tanL'de  Navio ,   dixole  a   Don  Lorenzo  Montalvo,  digefíe  al  Comandante  los  llamaífc; 

V   que  immediatamente  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  le  mandó  al  
Declarante  fuef- 

fea  convocarlos  3   lo  que  executó,  y   concurrieron  a   poco  rato  todos  
en  la  exprelTada 

Cafa. 

7- 

P   Si  fabe ,   que  en  el  intennedio  de  concurrir  los  Capitanes  citados,  ó   antes  en 

la  Euerza  fe  trataíTe  del  mifmo  punto  por  los  Vocales  de  la  Junta  principal? 

R.  Que,  como  el  Declarante  fue  a   citar  los  Capitanes,  ignora,  fi  en  el  intermedio 

de  lleo-ar  trataron  del  aííunto  los  Vocales  de  la  Junta:  que  en  la  Fuerza,  por  haber  el- 

tado  e?Declarante  con  los  Generales  todo  el  tiempo,  que  fe  mantuvieron  en  ella,  fa- 

be que  no  trataron  de  tal  aííunto  ,   ó   a   lo  menos,  no  lo  oyó. 
^   8. 

P.  Pues  en  fu  primera  Declaración  expreíTa  ,   haber  paíTado  el  treinta  de  Agoílo
  a 

Bordo  del  Tranfporte  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  de  parte  de  fu  Gefe  para
 

que  firmalTe  la  Junta  de  ocho  de  Junio ,   íobre  abandono  de  la  Cabana  ,   y   relata  la  re- 

íiílencia  de  Colina ,   como  refpueíla  verbal :   ¿por  qué  omitió  declarar  ,   que  Colina  ha- 

bía rcfpondido  por  eferito,  y   que  el  Declarante  f   levó  dicha  refpueíla  al  Marqués
  de 

Real  Traníporte  ? 

R.  Que,  mediante  haberle  refpondido  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  con  las 

mifmas  voces  ,   y   palabras  que  tiene  expueílas  el  Declarante  en  fu  prime
ra  Declara- 

ción ,   le  obligó  a   exponerlas  afsi,  quando  fue  preguntado;  y   por  no  tener  en  aquel  
ac- 

to prefente  el  que,  a   mas  de  la  verbal  refpueíla,  fe  la  duplicó  por  eferito  dic
ho  Colina 

para  que  la  llevaíTe  a   fu  General  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   no  la  expufo ,   corno 

ahora  lo  hace,  diciendo  la  llevó  por  clcrito  a   íu  General ,   el  que  con  la  Junta  fe  la 

mandó  llevar,  y   entregar  a   Don  Juan  de  Prado ,   diciendole,  iban  alli  los  motivos  que 

daba  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  para  no  firmarla. 

9. 

P,  Quando  fe  le  preguntó  fobre  eíle  particular  en  la  ieptima  inte
rrogación ,   fe 

le  exprefsó,  que  pafso  en  dicho  encargo  ?   para  que,  no  limitándole  circuníla
ncias,  dig^^fe 

quanto  había fucedido.  Mas  natural  fuera,  que  huvieíl'e  traf
eordado  las  particulanda- 

des  de  la  Refpueíla  verbal,  que  no  los  dos  hechos  de  llev
aría  por  eferito  al  Marques 

Real  Tranfporte  ,   y   deípues  pallarla  el  miímo  Declarante  al  G
overna  ^ 

R.  Qie  en  lu  priLa  Declaración  ,   q
uando  fue  pregunteo  en  ‘¡^l'oaffun- 

to,  dho^anto  en  el  Acto  tuvo  prefen
te ,   como  lo  hace  v«  el  refenr  las  voce

^v C   i   f 



palabras  con  que  fue  refpondiáo  en  ralaíTunto;  y   que,  aunque  es  cierto  pudo  pade- 

cer en  ellas  equivocación ,   ú   olvido,  mas  bien  qué  en  los  dos  paíTagés  citados,  ño  fñé 

afsi ,   bien  que  el  tal  olvido  fe  le  reprefenrd  luego  immediatamente ,   que  fue  defpe- 

dido  de  eftá  Junta ,   recapacitando  mas  libremente  fus  Refpueftas. 

P.  -   Si  en  Madrid ,   defpues  delregreíTo  de  la  Habana,  por  parte  del  "Marques  dé 
Real  Tranfporte ,   u   otro,  ha  practicado  con  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  algún 

paíTo  de  íolidtud  para  que  tirmaífe  las  dos  Juntas  de  ocho  Junio,  fobre  Abandono  de 

la  Cabaña ,   y   once  de  Agofto ,   fobre  Rendición  ?   Diga  quanto  por  si  haya  mediado,  y 

quanto  lepa  fobre  efte  particular? 

R.  Que" ,   eftando  en  Madrid ,   le  dixo  fu  General  el  Marques  de  Real  Tranípdrte, 

fuefie  a   Caía  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  y   le  dixéra,  que,  refpeóto  no  conf- 

tar  en  ninguna  de  las  dos  Juntas  citadas  protefta  fuya,  ni  motivo  mayor  para  no  firmar- 

las,   podia  executarlo,  fi  le  parecia ,   mediante  quedos  reparos,  que  exponía  para  no  ha- 

cerlo, no  parcelan  eílenciaies ,   ni  fuficiéñtesi  á   lo  que  reípondid  dicho  Don  Juan  An- 

tonio de  la  Colina  ,   que,  no  obftante lo'  dicho,  no' firmaba  en  la  Junta  del  ocho  por 
la  exprcfsion  citada  antes  del  Ingeniero,  ni  la  del  once  por  la  de  recorí\?mo  el  Señor  Go- 

■   "   S/ernádor  d   los  demás  Señores  de  lajunta ,   &c.  fegun  conílaba  de  ios  Papeles ,   que  tenia 

pallados  alGovernadcr  fobre  efte  particular;  y   quedeípues,  habiendo  hablado  fobre 

cftc  alTurito  conDon  Joíeph  García , 'Secretario  que  filé  del  Govierno  de  la  Habana, 
y   de  que  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  no  quería  firmar  las  Juntas,  le  dixo  el  Se- 

cretario ,   tenia  firmada  de  Colina  la  del  once  ,   y   que  importaba  poco  creyeífe  lo  con- 
trario,   reípecto  de  que  en  prefencia  de  efta  Junta  vería  tenerla  firmada.  Que  por  lo 

que  correípondia  a   la  del  ocho ,   no  obftaba  tampoco  la  falta  de  fu  firma  :   y   habién- 
dole dificultado  el  Declarante,  pudieífe  eftar  firmada  de  Colina  la  Junta  del  once ,   por 

alTegurar  efte  no  haberlo  hecho ,   dixole  el  Secretario,  fueíTe  a   fu  Cafa ,   y   vería  fer  cier- 
to ;   y   habiendo  pallado  a   ella  el  Declarante ,   le  moftrd  la  Junta  del  día  once  firmada 

por  Colina ,   y   afsimifmo  otra  igual  fin  firma  del  citado  Colina  ,   y   borrada  en  ella  la 

exprcfsion  de  reconvino  el  Señor  Gobernador ,   diciendoie,  que  por  la  expuefta  expreísion 
no  la  había  querido  firmar  Colina,  y   ím  ella  lo  había  executado  en  la  otra.  Que  en- 

tonces el  Declarante,  habiendo  ido  a   Cafa  del  Marqués  de  Real  Traníporte,  y   dichole,, 
había  vifto  firmada  por  Colina  la  Junta  del  once  ,   fe  admiró  eftuviera  en  lo  contrarío. 

Que  el  Declarante  eftuvo  defpues  en  Cafa  de  Colina,  el  que ,   por  evitarle  la  contra- 
dicción en  el  acto  de  la  prefentacion  a   efta  Junta,  hizo  converfacion  del  afiunto,  y   le 

dixo  eftaba  firmada  de  él  la  Junta  del  dia  once,  pues  lo  había  vifto,  lo  que  dificultó, 
diciendo  no  podia  fer ,   pues  tenia  Papeles  en  que  confiaba  lo  contrarío,  y   que  feria 
otra  la  que  ei  Declarante  habría  vifto;  por  lo  que,  habiendo  defpaes^nconcrado  al 
referido  Secretario  Don  Jofeph  García ,   defeando  no  padecieíTe  en  la  prefentacion  a 
efta  Junta  ral  inconfequencia  Don  Juan  Antoniodela  Colina,  dixo  al  Secretario ,   po- 

dia ir  averie,  y   defengañarle ,   moftrandoie  Junta ,   y   firma ;   a   lo  que  refpoadió  ,   que 
no,  que  en  el  Ado  de  la  Junta  fe  defengaharia.  Que  no  llevó  á   Colina  recado  de 

otro 



^tro  aU'^uno  ni  ha  fabida 'ninguna  otra  cofa  fobre  éfte  pamoilar -mas  que  b   -dicho. I   I. 

P.  Por  qué  tiempo  paílaron  las  expreííadas  diligencias  ?
 

R,  Que  cree  fue  á   ios  principios  de  la  Caufa. 

12.  ' 

P.  Si  en  eftas  interlocuciones  llevo  *   el  Declarante  algún  recado  de  parte  del  Mar- 

qués de  Real  Trañfporcé  a   Don  Juan  de  Prado  > 

^   R.  No  haber  llevado  recado  alguno  fobre  tal  aíTunto  a   Don  Juan  de  Prado  del 

Marqués  de  Real  Tranfporte ,   fegun  tiene  prefente ;   pero  que  si  hablo  del  particular 

con  dicho  Don  Juan  de  Prado,  habiendo  ido. .voluntariamente  a   v
ifitarle. 

P.  En  qué  términos  fe  explico  Donjuán  de  Prado,  difeurriendp,  quando  el  D
e- 

clarante lo  Vifltó?  -   ^   1   1   T 
R.  Que  admirandófe ,   infiftieíTe  Colina  en  la  idea  de  no  tener  firmada  la  Junta 

del  dia  once-,  y   que  fe  vería  contradicho  en  el  a¿to  de  fu  prefentacion  en 
 efta. 

14.  J   ' 
P,  Si  quando  de  parte  de  fu  Gefe  felicitó  de  Colina  las  firmas,  de  que  fe  trata, 

 le 

dixo :   que  era  para  no  prefentar  en  la  Juma  de  Generales  prefente  ejlos  Injhrumentos  fin
 

la  formalidad  correfpondiente  ,   pues  en  todo  tiempo  los  Señores  firmados  depondr
ían  la 

repu^ancia  ¿j^ue  hahia  tenido  ?   ^   i 

R.  Que  fobre  efte  particular  hablo  a   Colina  quando  fué  enviado  por  m   Gene- 

ral ,   bien  que  no  fe  aílegura,  fi  fué  con  las  mifmas  voces  con  que  es  preguntado? 15- 

P.  Si  Colina  le  reípondió ,   m   ¿pieria  fiar  a   otras  mams  lo  que  el 'tenia  entás 
fípyasl  ,   t   ̂   n   k 

R,  Que  no  hace  memoria  de  tal  refpuefta ,   y   si  folo  de  lo  que  Ueva‘ dicho, 

1 6. 

P.  Pero  a   la  particular  fegurídad ,   que  le  ofrecia  el  Declarante ,   de  quelcs  demas 

firmados  depondrían  la  repugnancia  que  hahia  tenido ,   algo  refponderm  Colina 

R,  Qiie  pdfsitivamente  no  tiene  prefente  la  refpuefta  que
  le  dio  Gonna  a   «   e- 

guridad,  y   foio  le  parece  le  dixo,  eftaba  bien,  pero  que  él  no  pod
ía  ya  firm^ 

haberfe  hecho  publico  no  haberlo  hecho. 

17'  . 

P.  Sí  Colína ,   cutre  las  razones  de  fu  repugriancia ,   le 

los  Acias  ̂   que  creta  jd  en  poder  de  la  Junta  de  Generales ,   q   ^ 



,y  lé  fefpondió  el  Dedarante  :   falo  fe  habUn  entregado  las  copias  ,   J   que  las  orU 
ginales  ejiaban  en  peder  del  GoWrnador  ? 

R.  Que  ahora  hace  memoria ,   haherle  dicho  Colina  lo  expuefto,  a   lo  que  le  ref- 

pondió  el  Declarante ,   que  íob Te  habrian  entregado  las  cropias^,  pues  iiabia  vifto  el 
original  firmado  en  poder  del  Secretario  ,   b   cal  vez  del  Governador ,   teniéndolo  por 

igual  para  la  exiftencia  de  las  Juntas. 

.1  •   i8.  , 

P.  No  es  regular,  que,  interefiandofe  tanto  el  Marques  de  Real  Traníporte  en 

iá-autentica'uniiormidád  de  las  ¡untas  para  el  calo,  en  que  ya  fe  hallaba ,   de  fubfanar 
Íu-Condudta,  ignoraílc,  deipues  de  tanto  tiempo,  que  eítaba  firmada  la  de  Rendición, 
quando  no  dudaba  de,  las  reitantes  firmadas ,   ni  de  la  del  abandono  de  la  Cabana.no 

firmada.  Con  los  antecedentes  de  Colina ,   era  folicitud  mas  acccfsible  la  de  que  fir- 

maíle  una  fola  Junta  en  la  de  Cabaña,  que  no  dos,  que  fe  le  exigian,y  no  es  probable, 

que,  al  intentar  facilidad'  le  dupiicaíTen  ios  medios  de  riudirlai  En  poder  del  Marqués 
de  Real  Tranfporte  no  eftaban  ios  originales,  ni  le  correfpondia  recoger  las  firmas. 

Para'  la  ce  Cabana  no  cenia  refponíaBilidad  pardcularjporque  la  Refolucion  de  fu  aban- 
dono tocaba  mas  a   los  Generales  de  Tierra ,   y   com  feguir  fia  dictamen  ,   y   que  la  perr* 

teneciente  Junta  eftuvieííe  firmada  de  ellos ,   baftaba  para  apoyo  de  fu  condeícenden- 

cia.  En  la  del  once  de  Agofto ,   y   entrega  de  Efquadra ,   y   Plaza ,   tenia  el  Gefe  de  Ef- 

quadra  la  mayor  relponfabilidad ,   y   le  era  muy  neceííaria  la  firma  de  Colina  ,   como 

único  individuo  de  la  Efquadra,  qué  habia  afsiftido  a   ella  5   cuyas  reflexiones  prueban, 

que  en  ia  Junta  de  Rendición  ( intereííando  directamente  al  Marques  de  Real  Tranf- 

porte, qtzando  la  otra  indiredlamcnte  )   no  fe  ignoraría  por  dicho  Marqués  el  verda- 
dero efiado  de  fus  firmas,  ni  fe  expondría  fm  necefsidad  a   las  refiftencias  de  Colina. 

El  Declarante  aloja  con  el  Marques  de  Real  Traníporte :   iba  muy  impuefto  de  pretex- 
tos para  convencer  a   Colina;  con  que,  ni  puede  ignorar  el  interno  de  efte  aífunto  ,   ni 

es  creíble ,   que  el  Marques  de  Real  i   ranfporte  no  fe  huvieíTe  aíTegurado  bien  de  las 
firmas  que  había  en  la  Junta  de  Rendición,  para  no  dlr  un  paílb  en  faifo  ? 

R.  Que  al  todo  de  la  Pregunta ,   que  fie  le  hace ,   folo  puede  fatisfacer  con  lo  que 
lleva  expuefto. 

.19. 

P.  Si  le  ocurre  que  exponer  fobre  lo  dicho  > 
R.  Que  no. 

Habiendo  leído  fu  antecedente  fegunda  Declaración ,   para  ratíficarfe  en  ella ,   fe 
ratifico,  y   firmo  ;   y   yo  como  Secretario  de  ia  Junta  nombrado  por  S.  M.  lo  certifico 
en  prefencia  de  ella ,   en  Madrid  a   9.  de  Noviembre  de  1765.  n::  Juan  Tre’vmo. 

Don  Juan  de  V'alcarceljy  Bargas, 



declaraciones  de  don  MIGUEL  MARCO 

y   Efpejo ,   Contador  que  fue  de  Navio ,   y   de  Don  Mel- 
chor Marino  ,   Maeftre  de  Jarcia. 

EXcelcntirsimo  Señor.  Devuelvo  a   V.  E.  para  los  fines  que  convenga ,   el  adjun- to Interroo-acorio ,   que  me  pafso  con  papel  de  3 .   del  corriente ,   evaquadas  ya 

las  Declaraciones  de  los  dos  Individuos  del  Minifterio  de  Marina  ,   que  en  el 

fe  previenen.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  San  Lorenzo  el  Real  i   5
 .   de  No- 

viembre de  I   7 6   3 .   El' Benito  Frejy  Don  Julián  de  Arr'iagd.  Señor  Conde  de Arando., 
/ 

iKfTERKOGATORIO  SOBRE  QVE  HAN  DE  DECLARAR  DON 
 ML 

guel  JVÍdrcOjj  Efgeio  ,   Contador  de  NeCaio  que  fue  en  la.  Habana,  hoy  Oficial  fegundo 

de  los  Oficios  de  Marina,  y   Don  Melchor  Marino  ,   Maeflre  de  Jarcia,  que  también 

efiuVo  en  la  Habana,  ambos  al  gre fieme  en  Cartagena ,   gara  la  Caufia  pendiente  de 

la  perdida  de  la  Habana  ante  la  Juma  de  Generales  nombrada 

por  fiu  Magefiad. 

Si  en  la  noche  del  8.  al  9.  de  Junio  del  ano  paíTado  de  6 1.  en  que  huvo  una 

Alarma ,   y   en  virtud  de  ella  fe  abandonó  la  Cabana  ,   fe  halló  a   Bordo  de  fu  Navio  el 

Capitán  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   ó   eftaba  en  la  Ciudad ,   y   a   que  hora  le  re- 
tiro de  ella  ?   _   _   ,   ,   1   r   n   1 
Certifico,  fer  éíle  el  Interrogatorio,  formado  por  la  Junta  de  Generales,  iobre  la 

pérdida  de  la  Habana  ,   como  Secretario  de  ella  nombrado  por  S.  M.  en  Madrid  3 .   de 
Noviembre  de  i   76  3.  ̂    Juan  EreVmo. 

En  la  Ciudad  de  Cartagena ,   a   nueve  de  Noviembre  de  mil  fetecientos  fefenta  y 

tres,  yo  Don  Juan  Domingo  de  Medina,  Intendente  de  Marina  de  elle  Departam
en- 

to ,   en  ufo  de  la  Comiísion ,   que  S.  M.  fe  ha  dignado  conferirme  por  Real  Orden  de 

quatro  del  corriente,comunicada  por  el  Exemo.  Señor  Baylio  Frey  D.  Julián  de  Arria- 

ga ,   para  que  rciervadamente  tome  lus  Declaraciones  al  Oficial  de  la  claífe  de
  Segun- 

dos de  ella  Contaduría  Principal  de  Marina  ,   y   a   Don  Melchor  Marino ,   Maeftre  de 

Jarcia,  que  fe  halló  en  la  Habana  en  el  tiempo  de  fu  Aífedio  ,   y   Rendición  
:   hice 

comparecer  al  primero,  que  lo  es  Don  Miguel  Marco  y   Eípejo  ,   del  qual  recibí  ju- 

ramento ,   que  hizo  por  Dios  nueftro  Señor ,   y   una  feñal  de  Cruz ,   en  torma  de  De- 

recho ,   y   fo  cargo  de  él  ofreció  decir  verdad  en  lo  que  fupiere  ,   y   fuere  preguntado, 

y   habiéndolo  fido  por  el  citado  Interrogatorio,  en  lu  inteligencia,  dixo  :   que  ignora, 

que  el  Arma  falla ,   que  huvo  en  la  Cabaña  ,   fuelle  el  ocho  ,   fr  el  
nueve  de  Junio  del 

año  de  fefenta  y   dos ,   porque  no  fe  ha  quedado  cora  Diario ;   pero  que  en  el  aqo 

Fueo-o  déla  Fuíileria, que  lorpehendió  a   codos,  par  íaocr  que  allí  no  ha  ̂  

que  la  nueftra ,   eftaba  iu  Comandante  Don  Juan  Antonio  de  ^   ̂revíniea- 

zar,  y   en  la  Galena  araros,  y   el  Declarante  a  
 lu  lado  con  otros  e   ̂   avio,  p 



do  la  Trípulaeion ,   por  fi  fueíTe  neccíTario ;   y   que  reípedoa  que  eu  toda  aqueüa  no- 

che nada  fe  fupo  de  la  Acción,  íino  una  gritería,  que  fe  oyó  del  Navio,  con  la  ex- 

prefsion  de  Viva  la  Virgen ,   no  puede  decir  a   punto  fixo  íi  deípues  de  ella  fue  a   tier- 

ra fu  Comandante  ,   por  haberfe  baxado  a   fu  Camarote.  Y   que  lo  que  ha  dicho  es 

la  verdad ,   fo  cargo  de  fu  juramento,  que  tiene  hecho :   y   que  es  de  edad  de  treinta  y 

dos  años ,   y   lo  firmó.  íz:  Añediría,  Afiguel  Aíarco  j   EJgejo. 

En  la  Ciudad  de  Cartagena ,   en  dicho  dia ,   mes ,   y   año ,   yo  el  referido  Don  Juan 

Domingo  de  Medina  ,   en  profecucion  de  eíia  comiísion ,   habiendo  llamado  a   Don 

Melchor  Marino  ,   fe  me  dixo  hallarle  enfermo  en  cama  con  calentura  del  accidente 

de  Tercianas  dobles ,   y   en  fu  coníecuencia  pafsé  a   la  Cafa  de  fu  morada ,   y   le  encon- 

tré con  algún  alivio  en  fu  intercadencia,  y   le  recibí  juramento,  que  hizo  por  Dios 

nueftro  Señor ,   y   una  íeñal  de  Cruz  en  forma  de  Derecho ,   y   fo  cargo  de  él ,   ofreció 

decir  verdad  en  lo  que  fupieíle ,   y   fuere  preguntado ;   y   habiéndolo  fido  por  el  citado 

Interrogatorio ,   en  íu  inteligencia ,   dixo  :   que  la  noche ,   que  fe  tocó  el  Arma  faifa  en 

la  Cabaña,  eftaba  fu  Comandante  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  a   Bordo  de  fu  Na- 

vio ,   y   también  el  Declarante ,   padeciendo  una  gran  confufion,  por  no  faber  a   qué 

atribuir  el  Fuego  que  fe  hacia  ̂    y   que  hafta  las  diez  de  la  noche  fe  manruvo  fobre  el 

Alcázar  con  el  referido  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   los  demas  Oficiales ;   y 

que  deípues  fe  baxó  a   la  Santa  Barbara ,   donde  tenia  fu  alojamiento  ;   y   que  deípues 

nada  entendió ,   fi  había  paíTado ,   ó   no  a   tierra  el  expreífado  Colina  5   y   que  hace  me- 

moria, que ,   durante  el  Sitio,  todas  las  noches  fe  venia  a   la  Oración  a   Bordo  de  fu  Na- 
vio fu  citado  Comandante  j   y   que  lo  que  ha  dicho  es  la  verdad  ,   en  fuerza  de  fu 

juramento ,   que  tiene  echo ;   y   que  es  de  edad  de  veinte  y   quatro  años ,   y   lo  firmo, 
Aíedina,  ̂    Don  Aíelchor  ADrino, 

RELACION  DEL  CAPITAN  DE  NAVIO 

Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente  ,   formada  de  Orden 
de  Su  Mageftad. 

EXcelentifsimo  Señor:  Paífo  a   V.  E.  la  nueva  Declaración ,   que  acabo  de  reci- bir, y   hace  el  Capitán  de  Navio  Don  Jofeph  Diaz  de  San  Vicente,  cum- 
pliendo con  la  Orden  que  le  comuniqué  en  14.  del  corriente,  en  virtud 

del  Oficio  de  V.  E.  del  dia  1   z   .   Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  años.  San  Lorenzo  el 

Real  z   X.  de  Noviembre  de  i   7Ó  3 .   zr  El  Bajho  Frej  Don  Julián  de  Jrriaga.  'ZZ  Se- TiOr  Conde  de  Aranda, 

El  Excelenrifsimo  Señor  BaylioFrey  Don  Julián  de  Arriaga,  Secretario  deEfl:ado,y 
del  Defpacho  Univerfal  de  Marina,  en  Carta  de  14.  del  corriente,  de  Orden  deS.M. 

me  manda  formar  una  Relación^  que,  firmada  de  mi  mano,  la  paíTe  a   las  de  S.Exc.  en 

que  baga  confiar  los  Reparos,  que  neceí sitaba  el  Navio  Europa,  y   los  reftantes  de  la 

Eíquadra ,   con  todos  los  demas  caulales  en  que  fundo  mí  concepto  en  la  ultima  an- 

terior Declaración ,   hecha  ante  el  ‘worregidor  de  Bilbao  fobre  efte  aíTunto  :   en  cuyo 

cum- 
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camplimiento  digo  :   que  el  Navio  Europa,  quando  entro  en  el  Puerto  de  la  Habana, 

que  tiié  el  1 4.  de  Enero  de  aquel  aho,necefsicaba  los  Reparos  íiguientes:  recorrer  d
en- 

CTO  V   fuera  Pendolcs ,   componer  la  Aleta  de  Babor ,   dos  Curbas  en  el  entrepuen- 

tes ’diftintos  Rumbos,  dos  Vergas  nuevas  de  Gabia  ,   Vela  mayor,  y   de  Gabia  nu
e- 

bas’  recorrer  todo  el  Aparejo,  y   mudar  parte  de  el  de  Labor  pendie
nte  ,   reconocer 

toda  la  Vahcreria  de  aguada  ,   en  que  huvo  baftante  que
  reemplazar,  afolear  la  Pólvo- 

ra Refperos,  y   Víveres  i   y   que  ignoro  los  que  los  otros 
 Navios  necefsitaban ,   por  no 

haber  tmido  encargo,  ni  cuidado  particular  para  ello ;   y   que
  fm  él,  reconocí  que  los 

tres  Navios  Reyna,  San  Genaro,  y   San  Antonio  hab
ían  menefter  muchos  días  mas 

para  lu  aprello^,  por  eftar  a   ía  vifta  i   el  primero  en  la  Maquina
  de  Carena  ,   y   los  otros 

dos  en  la  Carraca  defarmados,  y   hn  rematar  fus  Gáfeos  con  f
olo  los  palos  principales; 

V   que  mi  concepto  de  en  40.  dias  poderfe  aprontar  la  Efqu
adra ,   es  aun  en  cafo  que 

iodos  cuvielien  que  hacer  los  mifmos  Reparos  que  la  Europa;
  pero,  como  a   excepción 

de  la  America ,   y   la  Afsia ,   que  entraron  quatro  dias  defpues  ,   que  la  Europa  ,   había
 

mefes  que  eftaban  en  él ,   y   aquienes  hallé  aparejados,  y
   algunos  dias  defpues  Guinda- 

ron Y   Embergaron  ,   faena  que  pradicaron  los  últimos  tres  entrados  ;
   en  cuya  lima- 

ción parecía  ,   que  a   la  Efquadra  folo  le  faltaba  Víveres,  y   Pólvora  ,   p
or  fer  pi^lico 

los  tenia  en  tierra ;   pero  como  a   mi  me  conftaba  ,   que  el  Navio  Europa ,   no  obftante 

de  manifeíbrfe  como  los  demas,  aun  no  había  concluido  fu
s  obras  ,   por  eflo  dixe, 

que  fi  los  demas  Navios  no  tenían  que  hacer  mas  que  la  E
uropa,  baftabalos  40.  días 

para  la  habilitación ,   y   apronto  de  la  Efquadra,  efto  es ,   defde  que  entro  en  el  Puertoi 

pero  de  eftar  pronta ,   como  parecía ,   era  cofa  de  dos  dias  embarcar  Víveres ,   y   Pólvo- 

ra. Que  es  quanto  puedo  decir  para  aclaración  de  lo  que  
tengo  expu efto  anteriormen- 

te ,   como  fe  me  previene  en  la  citada  Real  Orden ;   y   lo  firmo  en  Victoria  a   j   8 .   de 

Noviembre  de  1 76  3 .   tr  Jofeph  Dia^  de  San 

SEGUNDA  DECLARACION  DEL  CAPITAN 

de  Navio  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  Comandante  Ge- 

neral interino  que  fue  de  la  Isla  de  Cuba ,   por  nombramieU' 

to  del  Capital!  General  de  ella  Don  Juan  de  Prado ,   defde 

el  defembarco  de  la  Expedición  Ingíefa  contra  la  Plaza  de 
la  Habana  haíta  fu  Rendición. 

HAbiendo  comparecido  el  Capiran  de  Navio  Don  Juan  Ignacio  Madariaga^  ante la  Tunta  de  Generales,  formada  por  S.  M.  para  el  ex
amen  de  as  operaciones, 

executadasen  el  Sirio ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   fue  pregunta  o   _ 

Señor  Prefidente  ,   fi  juraba  a   Dios,  y   prometía  al  R
ey  decir  verdad  en  quanto  uc 

terrogado?  Rcfponde  :   Si  jura  ,   y   promete. 

I   /   Pregunta. 

Preguntado :   Si  en  los  primeros  dias  de  la  Invafion
  Inglefa . 

V   antes  de  falir  el 



clarante  al  mando  del  Campo,  en  las  Juntas  que  fe  tuvieron  para  cerrar  el  Puerto,  fe^ 

trató  ícbre  alguna  previa  difpoficion  para  la  fuerte  de  la  Efquadra  ,   producida  por  el' 

Declarante  ,   u   otro,  y   aprobada,  ó   repugnada  por  alguno  de  los  Concurrentes? 

RefpoRGe  :   Q^ue  en  una  de  las  Conferencias  a   que  aísiftió  en  la  Fuerza  el  Decla- 

rante antes  de  falir  al  Campo ,   fe  acuerda,  haberle  hablado  de  lo  que  fe  deoia  hacer 

con  la  Efquadraj  pero,  fegun  hace  memoria,  no  fe  tuvo  por  entonces  por  conveniente 

el  de  refolver  otra  cofa  ,   que  ci  que  todos  los  Navios  eltuvieííen  preparados,  y   fus  Ca- 

pitanes advertidos,  para  echarlos  a   pique,  ó   quemarlos,  en  cafo  forzolbi  y   no  fe  acuer- 

da de  que  ninguno  aprobaíTe ,   ni  repugnaíTe ,   ni  que  el  Declarante  propufieíTc  efpecie 

pardcuíar. 
2. 

P.  Si  el  nueve  de  Junio ,   y   mahana  immediata  al  abandono  de  la  Cabana,  con- 

currió a   Junta  ,   ó   Conferencia ,   en  que  afsiftiefle  Don  Luis  de  Velafco,  fobfteniendo 
la  confervacion  de  aquel  Puefto  ? 

R.  Que  defde  que  llegaron  losliiglefes  no  volvió  a   ver  a   Velafco,  y   por  confi- 

guiente  no  hace  memoria  de  haber  concurrido  con  el  en  Junta, 

3- 

P.  Se  hace  reparable  ,   que  hallandofe  Don  Carlos  Caro  tan  a   las  Ordenes  del 

Declarante  ,   como  del  Governador  de  la  Plaza  (bien  que  autorizado  por  el  Governa- 

dor  para  obrar  por  si  con  el  particular  encargo  ,   y   fecha  de  once  de  Junio,  ác  oponer- 
fe  a   los  Proje  ¿los  de  los  Enemigos  ̂   contenerlos  en  Jus  Campamentos^  inquietarlos  atacarlos 
en  el  modo pofsihle  )   no  obfervaíTe  el  Declarante  la  vifible  inacción  ofenfiva  de  Caro ,   y 
aun  la  poca  dcfenfiva  que  hizo ,   pues,  fituado  en  Jefus  del  Monte  ,   como  Puefto  prin- 

cipal para  cubrir  la  comunicación  de  la  Isla  con  la  ̂aza,  tres  veces  que  los  Enemigos, 
en  veinte  y   uno  de  Junio  ,   en  veinte  y   quatro  del  mifmo ,   y   primero  de  Agofto  fe  prc- 
fentaron  a   Jefus  del  Monte ,   les  abandonó  íu  Puefto  fin  la  menor  refiftcncia ,   y   tam- 

poco en  fu  Retirada  los  cargo  ,   ni  causo  el  menor  daño ,   ni  menos  ofendió  muchos 
otros  Cuerpos  Enemigos,  que  por  aquellas  immediaciones  fe  le  proporcionaron  :   de 
modo,  que,  debiendo  conftar ,   que  el  Declarante  eftimulaíTe  a   Caro  fobre  lo  que  no 
ofendía ,   ni  defendía  ,   refultan  mas  bien  diferentes  Carras  fuyas,  afsintiendo  a   las  efeu- 
fas  de  impofsibilidad ,   y   defprecio  del  Payfanage,  f   n   comparecer  el  Declarante  a   ma- 

yor examen  de  lo  que  no  fe  hacia  ? 

R.  Que,  como  el  País  era  tan  extenfo,  fe  necefsitaban  ocupar  vahos  Pueftos,  por 
donde  debían  paííarlos  Socorros  de  la  Isla  para  la  Plaza  ,   por  cuya  razón,  con  acuerdo 
del  Governador  de  ella  ,   y   Generales  de  la  Junta ,   ocupaba  el  Declarante  el  Puefto  de 
Managua  ,   Ciudad  del  Rofario ,   y   efpaldas  de  Guanavacoa ,   con  los  Milicianos ,   que 
para  ello  pudo  juntar ,   orenaiendo  con  ellos  en  lo  poisible  a   los  Enemigos,  y   aíTeguran- 

do  ios  Caudales  del  Rey ,   que  tenia  a   fis  efpaldas  para  el  diario  del  Campo  j   y   aí'simil- 
mo  para aífegurar  de  Sorpreílas los  Socorros,  que  por  allí  habían  depaíTarprecifamen- 
tepara  la  Plaza.  Don  Carlos  eílaba  ntuado  en  Jeíus  del  Monte ,   que  efta  una  legua 
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de  la  Plaza,  y   quacro  a   cinco  de  los  Pueftos,  que  el  Declarante  ocup
aba,  por  cuyo 

niodvo  y   tener  horaria  comunicación  con  la  Plaza  Don  Carlos  Car
o ,   entrando,  y 

l'aliendo’en  ella  quando  queria ,   coníiderd  el  Declarante  ,   que  el  Governador ,   y   Gc- 

ner  des  de  la  Tunta  dirigían  ,   y   aprobaban  fus  operaciones 
,   y   no  hallaban  que  fmdicar 

en  ¡lias  pues  de  ello  no  dieron  avifo  alguno  al  Decla
rante ;   mayormente  quando  ei 

mifmo  Caro  cenia  facukades  expeeíTas  del  Governador  
para  obrar  por  si ;   baxo  de  cuyo 

concepto  vivió  perluadido  el  Declarante,  que  
ebdicho  Don  Carlos  Caro  defeiiipenaba 

lus  encargosa  íatisfaccion  del  Governador,  y   G
enerales,  que  las  efpeculaban de  cerca. 

4’ 

P   Por  Carta  de  Don  Juan  de  Prado  de  trece  de  Ago
fto ,   prefentada  por  el  De- 

clarante en  fu  primera  intcnogacion ,   y   en  que  hay  una  Pofdata  del  Marques  de  R
eal 

Tranlporte  dándole  noticia  de  los  Artículos  de 
 Capitulación  ,   le  dice  el  Governador: 

V   elle  Locimimo  confidero  obrar*  m   V.S.  todos  aq
uellos  ejeílos  que  fin  frofr, os  del  ̂elo  ,y 

tranfcendencUdeV.S.fara  .ser  de  tomar  
por  s} ,   confirme  las  facultades  de 

meJte  fe  halla  ¡nWjlido,  ÚTc.  Es  cierto ,   que  en  el  párrafo  figuiente  le  previen
e  haber 

comunicado  a   Caro  ,   que  los  Dragones,  y   Milicia
s  de  dentro,  y   hiera  debían  entregar 

las  Armas  como  comptehendidosen  la  Capitula
ción;  pero,  no  obftante  ,1a  tobredi- 

cha  Claufu’la  da  ó   entender ,   que  el  Declarante ,   en  virtud  del  primer  nombramiento, 

había  de  manejarfe  como  no  comprehendido  en 
 la  Rendición ,   quedando  libre  en  la 

Isla  para  fu  Defenfa.  Notafe  también,  que  el  Decla
rante  ,   con  fecha  del  quince,  o- 

licitó  pairar  ila  Ciudad,  yk  rendida ,   arecoger  fu  Equipage,  pomendofe  en  marcha 

defde lucero;  a   que  le  contexto  el  Governador  elm
iímo  día,  diciendole : K. 

•oemrfe  orfvadamente  a   ejla  Platea ,   donde fiera  V.  S.  comprehendido  en  la  Capitulac
ión,  como 

uno  de  los  Capitanes  de  los  Natíos.  Explique ,   pues ,   icómo  fe  ha  de  convinar  el  pnmer 

concepto  de  ufar  de  las  facultadesde  queíe  hallab
a  inveftido ,   elfohcitar  «   Decla- 

rante mtrar  en  la  Ciudad ,   y   el  refpondetfele ,   que  vinieire  para  fet  comprehendido^ 

en  la  Capitulación  como  Capitán  de  Navio?  ,   •   j- 

R.  Que  las  exptefsloncs  de  la  Carta  de  trece  c
omprehendio  el  Declarante  indi- 

caban que  diefle  las  providencias  para  allegutar  los  Caud
ales  del  Rey,  que  aun  e   a- 

ban  dentro  de  la  lurifdiccion  rendida  a   los  Enemigos;  y   que
,  habiendo  dado  ̂dilpoli- 

ciones  para  ello ,   atendidas  las  circuníbncias  de 
 hallatfe  el  Declarante  m   ente ,   ni 

Armas  y   tener  por  conveniente  al  Servicio  
del  Rey ,   el  ttatatcon  los  Genetales  con- 

fideró  conveniente  el  eferivir  la  Carta  del  día  quince
 ,   pidiendo  petmi  o   para  e   oeun 

el  motivo  de  recoger  fu  Equipage ;   y   en  virtud  de  la  Refpuelb  lo  execuro,  fegun
  fe  le 

prevenía  ,   no  habiéndolo  execurado  en  los  
diasque  intermediaron,  j»r  no  hacer  nada 

ín  orden  de  fus  Superiores,  no  obftante,  qu
e  le  confideraba  inútil  en  ei  Cam^ 

quitadasbs  cortasFucraas  que  en  el  tenia  ,   y   no 

Plaza ,   fegun  le  le  previno  :   prelentoie  a   la  j   um.  j   ^   R.  Cafa ,   lo  que  exe- 
que  le  aprobó  todos  fus  procedimientos,  y   le  mando,  le  -dMatquesde  Real 

^   '   halla  dos-,  ó   nes  dL  defpues ,   que  Don  Juan  de  Prado ,   y   el  Marq 

D   2. 

cuto 
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Tranfporce  le  mandaron  fe  prefentaíle  al  General  Albemarl,  y   afsi  lo  execucb,  quedan-s 
do  por  configuiente  aprobada  fu  Conducta  por  todos  fus  Superiores ,   quienes  podían 
diíponer,  que  el  Declarante  volvieííe  a   íalir  al  Campo,  íi  lo  huvieííen  tenido  por  con- 

teniente ,   no  habiendo  en  las  Puertas  embarazo  alguno  para  ello. 

5* 

P.  Si  tiene  que  decir ,   o   repreíentar  íobre  lo  dicho  í 
R.  Que  no. 

Habiéndole  leído  fu  antecedente  fegunda  Declaración  para  ratificarfe  en  ella  ,   fe 
ratificó ,   y   firmó.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta ,   nombrado  por  S.  M.  lo  certifico 
en  prefencia  de  ella,en  Madrid  a   2   5   .de  Noviembre  de  1 76  3 .   ’pLjudn  Tre\>ino.  'iUjuan 
Ignacio  lAadaridga, 

DECLARACION  DE  DON  BENITO  CONDE 
Calderón  ,   Don  Gregorio  López  de  Guevara ,   Don  Am- 
brofio  de  Miranda  *   Maeftros  Revifores  nombrados  por 

-   el  Confejo  de  Caílílla.  ; 

IT comparecido  dichos  tres  citados  Maeftros  en  prefencia  de  la  Junta fotniada  por  S.  M*  fobre  la  Gauía  de  la  Habana,  preguntados  por  el  Señor 
Preliaente,  íi  juraban  a   Dios  decir  verdad  en  lo  que  fueften  interrogados ,   y   exami- 
naílen  í   Refpondieron  :   Si  juran,.  . 

id  Pregunta. 

1 1 Preguntados :   Sí  reconocen ,   que  una  firma  de  Don  Juan  Antonio  de  Id  Colina, 
que  fe  halla  en  la  penúltima  hoja  de  la  Junta  del  once  de  Agofto ,   correíponde  a   otras 
firmas  del  mifmo,  que  aparecen  en  las  Juntas  de  veinte  y   fiete  Febrero  ,   quatro 
Marzo,  veinte  de  Mayo ,   fiete  Junio,  ocho  de  Junio  de  día ,   once  de  Junio ,   veinte 
y   tres  de  Junio ,   treinta  de  Julio ,   y   primero  de  Agofto  i   ó   hallan  vicio  en  la  de  once 
de  Agofto,  por  el  qual  fea  foípechofa  aquella  firma  ? 

Reíponden  :   Que  han  vifto ,   y   reconocido  una  firma ,   que  dice  Donjuán  Anto- 
nio de  la  Colina  y   que  fe  halla  ( entre  otras  de  varios  fugetos)  en  la  Junta  del  once  de 

Agofto,  ano  de  mil  fetecientos  fefenta  y   dos;  y   habiéndola  cotejado  con  otras,  que 
deí  mifmo  nombre,  y   apellido  fe  manifieftan  en  las  otras  expreífadas  Tuntas ,   les pa* 
rece,  íegun  fu  inteligencia,  fundados  en  las  regias  del  Arte  que  profeílan,  fon  todas 
las  referidas  firmas  efcritas,  y   formadas  por  una  propria  mano ;   pues ,   atendidos  en  fu 
formación  los  caracteres  de  que  conftan,  aísi  mayuículos  Como  mínufculos ,   eftos  ob- 
fervan  una  propria  fimilitud,  ay  re,  y   dífpoficion ,   con  que  naturalmente ,   y   fm  arti- 

ficio alguno,  vifualniente  fe  reconoce  eftan  executados;  y   cambien  por  fe<^uir  el  pifo 
déla  pluma,  con  fuíicience regularidad,  un  proprio  methodo  en  fus  aumentos,  y   dif- 

rni- 



inaiuciones  :   concurriendo  iguales  drcunftancias  de  fimilimd  en  k   linea  cranfveríal, 

c|ue  generalmente  íigue  ,   fegun  el  grado  a   que  efta  habituado  el  lugeto  que  las  cxe- 
cutb :   Tiendo  al  milino  tiempo  uniformemente  femejantes  las  rubricas  conque  fi- 

nalizan ,   y   demas  partes  de  que  confian  las  referidas  finnas. 

'   2. 

P.  Si  obfervan ,   que  en  dicha  Junta  del  once  de  Agofto  ( compuefta  de  tres  plie- 

gos ,   uno  dentro  de  otro ,   con  la  ultima  hoja  en  blanco ,   que  correfponde  al  pliego  de 

la  primera  efcrita,  hallandofe  las  firmas  a   la  buelta  de  la  penúltima  hoja,  que  perte- 

nece al  feo-undo  pliego )   la  primera  hoja  manifiefia  eftar  efcrita  de  pluma  mas  gruel- 

fa ,   y   tinta  mas  negra  ( aunque  de  la  mifma  mano )   que  los  dos  pliegos  interiores; 

con  lo  que  fe  les  ofrezca? 

R.  Que  en  quanto  a   la  letra ,   y   tinta  de  la  primera  hoja ,   les  parece ,   que  efia  fe 

efcribio  con  una  mifma  Pluma,  y   tinta,  y   que  fu  efcritura  fue  antes  que  la  que  íigue 

en  las  quatro  hojas  hafia,  finalizar  fu  efcrito.  Que  no  pueden  prefixár  el  tiempo  que 

huvo  de  lo  uno  a   lo  otro,  por  fer  accidental  el  color  de  las  tintas ;   y   que  folo  pueden 

decir,  que  la  primera  hoja  efia  efcrita  con  pluma  mas  grueffa ,   y   el  papel  mas  poro- 

fo,  que  lo  reftante  que  figue  de  dicho  efcrito,  aunque  toda  la  letra  del  nominado  ef- 

crito efia  executada  por  una  propria  mano  ,   y   que  folo  difuena  k   primera  hoja 

en  lo  que  llevan  dicho  ,   por  confiar  lo  dem^  de  tinta  mas  ífefea,  y   pluma  recien 

cortada  ;   y   advierten ,   no  huvo  necefsidad  de  cortarla  ,   mediante  ,   que  en  el  final  de 

la  llana  fegunda  fe  hallan  las  letras  con  que  finaliza  bien  formadas ,   y   legibles ,   co- 
mo en  ella  mifma  fe  manifiefi^ 

Y   habiéndoles  leído  efia  fu  Declaración  para  ratificarfe  en  ella  ,   y   firmarla ,   afsi 

lo  hicieron ,   y   dixeron  fer  Don  Benito  Conde  Calderón  de  fefenta  y   tres  anos ,   Don 

Gregorio  López  de  Guevara  de  fefenta  y   quatro ,   y   Don  Ambrofio  de  Miranda  de 

cinquenta  y   fíete.  Y   yo,  como  Secretario  de  la  Junta  nombrado  por  S.  M.  lo  certi- 

fico en  prefencia  de  ella  ,   en  Madrid  a   ocho  de  Noviembre  de  1 7   ó   5 .   7^  Don  Be-' 

nito  Conde  Calderón.  77  Don  Gregorio  Lo^e:^  de  Guevara.  77 .   Don  ydmhrojio  de 

randa.  7^  Juan  TreVmo.  -   • 

DECLARACION  DE  DON  ANTONIO  PINILLOS, 

recibida  en  la  Ciudad  de  Cádiz  al  tenor  del  íiguiente  Inter- 

rogatorio íobre  las  Juntas  de  x   i-  de  Agofto ,   con  el  Papel 
de  Remiísion, 

nota. 

Se  advierte  gara  evitar  qualquier  duda,  que  la  Junta  ,   que  fe  fenala  en  e   . 

terrogatorio  con  la  letra  B.  es  la  imgrejfaalfolio  z   9.  déla  Piet^a  de  las  Junti^,  f 

lia  efiendida  en  tres  plieg-o^  uno  dentro  del  otro ,   pero  eferitas  folo  las  cinco  J   , 

que  a   la  vuelta  de  la  quinta  ejtdn  las  frmas  ,y  en  blanco  
la  hojafexta,  componer 



mera,  con  que  empe’i^a  el  comenido  de  la  yunta', y   como  lo  ejcrito  en  ejla  es  de  letra  mas 

<rrueffa,y  tinta  mas  fre  fea ,   que  lo  que  je  halla  en  las  quatro  hojas  jiguientes,  o   dos  pliegos  in- 

termedios :   johre  ejla  di jer encía  recaen  las  Preguntas  6, y   9-  ̂    P indios , y   el  reconocimiento 

de  los  Mae  jiros.  •   . 

Y   la  fenalada  con  la  letra  A.  es  la  hallada  nue\f ámente  entre  los  Papeles  del  Secretario, de 

la  que  quedan  imprejjos  los  di  flámenes, y   firmas  a   los  folios  i   $   y   1 6.  déla  Pjei^a  de  efos,con 

las  Notas, que  'alli  fe  advierten-, y   como  en  el  ultimo  §.fe  hallaba  eferito:  el  Señor  GoVernador, 

y   Capitán  General  reconvino  con  que  fe  facriíicaria  ,y  fe  fohrepufo  ,   y   enmendó ,   maní- 

feftó  eftaba  pronto  a   facriíicarfe :   por  efio  fe  hace  la  4.  pregunta  a   P millos. 

EXcelentifsimo  Señor :   En  confequencia  del  Papel  de  V.  E.  de  lO.  del  corriente, paíTo  á   fus  manos  el  adjunto  Interrogatorio,  y   fus  Refpueftas  dadas  por  Don  An- 

tonio Pinillos,  Efcribienre  que  fue  de  la  Secretaria  del  Governador  de  la  Habana  Don 

Juan  de  Prado.  Dios  guarde  a   V.  E.  muchos  anos.  Buen- Retiro  i   8.  de  Noviembre 

de  1 7   ó   3 .   El  Baylío  Fr.  Don  Julián  de  Arriaga.  ti  Señor  Conde  de  Aranda. 

INTERROGATORIO  PARA  DON  ANTO  NiO  PINTELOS, 

quien  fe  hallo  empleado  en  la  Secretaria  de  la  GoVernacion  de  la  Habana  ,   baxo  el 

mando  del  Aíarifcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado, y   en  tiempo  de  la 

Expedición  Inglefa, 

1.  Síafsiftia  en  la  Secretaria  del  Governador  de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado, 
como  Efcribienre  de  ella  ? 

i.  Si  era  Don  Jofeph  García  Gago  el  que  exercia  de  Secretario  Militar  de  la  Go- 
yernacion  ? 

3 
.

 

 

Si  eftan  eferitos  por  fu  mano  los  dos  extenfos  de  Juntas ,   que  fe  le  prefen- 

tan,  ambos  de  fecha  de  1 1.  de  Agoftode  1761.  fehaladoscon  
A.  y   B.  ? 

4

.

 

 

De  qué  mano  es  el  fobrepueilo,  que  hay  en  la  de  A.  que  dice ,   manifeftd 

eftaba  pronto  a ..........  *   i       

5

,

 

 

Al  eferibir  fegunda  vez  con  el  mifmo  contenido  en  la  B.  por  que  no  copio  el 

ultimo  párrafo  a   la  letra  ? 

6

.

 

 

Por  qué  las  quatro  hojas  internas  de  la  Junta  B.  eftan  eferitas  de  pluma  mas 

delgada  ,   y   tinta  mas  frefea  que  la  primera  hoja  5   mayormente  
quando  la  pluma ,   con 

que  parece  fe  concluyo  
la  fegunda  pagina,  maniíiefta  

que  no  eftaba  canfada,  
y 

formaba  aun  bien  limpia  la  letra  ,   para  precifar  a   mudarla ,   y   menos  para  ufar  de  otra tinta? 

7

.

 

 

Por  qué  Don  Juan  Antonio  la  Colina  no  fe  hallara  firmado  en  la  A.  y   si  en 

la  B.  ? 

8 

.

 

 

Si  fabe  quando  pufo  fu  firma  Don  Juan  Antonio  la  Colina? 

9

.

 

 

Si  eferibió  alguna  otra  hoja  primera  del  mifmo  ,   u   otro  aífunto  ,   para  fuplir 

por  la  que  ahora  fe  halla  en  la  Junta  B.  5   y   quando  
eferibió  

la  actual  hoja,  fi  antes ,   ó 

deípues  
que  las  quatro  

internas  
? 

Cer- 



3   I 

Certifico ,   fer  efte  el  Interrogatorio  formado  por  la  Junta  de  Generales  fobre  la 

perdida  de  la  Habana ,   como  Secretario  de  ella  nombrado  por  S.  M.  en  Madrid  a   i   o. 

de  Noviembre  de  1 7   6   3 .   'í:!  JndnTre\>ino.  ,   xt  •   »   - 
En  la  Ciudad  de  Cádiz,  a   veinte  y   un  dias  de  el  mes  de  Noviembr

e  del  ano 

de  mil  fetecientos  y   fefenta  y   tres,  el  Señor  Don  Juan 
 Gerbauc ,   Intendente  Ge- 

neral de  la  Marina  ,   dixo :   que  por  el  Correo  que  acaba  de  llegar ,   ha  recibido  ci
erta 

Real  Orden,  comunicada  por  el  Excmo.  Señor  Baylio  Frey  D
on  Julián  de  Amaga, 

Secretario  de  Eftado  de  el  Defpacho  de  Indias  ,   y   Marina
 ,   fu  feclaa  catorce  del  cor- 

riente para  que  Don  Antonio  Pinillos  declare  fobre  el  aíTunto
  ,   que  contienen  los 

Papeles  incluios  en  la  expreífada  Orden,  fegun,  y   como  fe  m
anda,  y   a   fin  de  que 

ten^a  el  mas  puntual  debido  efecto ,   mediante  fer  el  dicho  Don  Antonio  Depen- 

diente de  la  Jurifdiccion  de  Marina  ,   como  empleado  en  la  Proyi
fion  de  Víveres, 

mandó  S.  S.  fe  le  haga  faber ,   concurra ,   y   comparezca  mahana  a   las  ocho  en  la. 

Cafa  de  fu  morada  ;   y   que  para  la  mifma  hora  fe  cite  a 
  el  Seíaor  Don  Juan  de  Me- 

tida ,   AbcK^ado  de  los  Reales  Confejos ,   y   Auditor  de  Marina  ,   fu  AífeíTor ,   y   afsifta  el 

prefe’nte  Efcribano  ;   y   por  efte  fu  Auto  afsi  lo  proveyó ,   y   firmó.  Juan  Gerhauu 

Jofe^h  Morcillo  Calderón. 

NOTORIEDAD. 

En  Cádiz,  en  el  mifmodia,  mes,  y   ano,  yo  el  Efcrib
ano  de  Marina  hice  fa- 

ber a   el  Señor  Don  Juan  de  Merida  Cifiieros  la  prevención  ,   que 
 por  el  Auto  an- 

tecedente fe  hace  ,   para  la  concurrencia  en  las  Cafas  de  la  habitac
ión  del  Sefmr  In- 

tendente General  de  la  Marina  a   las  ocho  del  dia  de  mahana  >   de  que  doy  fee.  7=
 

Morcillo. 
OTRA. 

Immediatamente  yo  el  Efcribano  de  Marina  hice  faber  a  
 Don  Antonio  Pi- 

nillos el  Auto  antecedente  en  lo  refpectivo  a   que  comparezca  en  e
l  día  de  maña- 

na a   las  ocho  en  Cafa  del  Señor  Intendente  General  de  la  Marina  ,   en  fu
  períona, 

de  que  quedó  enterado  j   doy  fee.  7::  Morcillo. 

DILIGENCIA’. En  la  Ciudad  de  Cádiz ,   a   veinte  y   dos  dias  del  mes  de  Noviembre  del  ano  de
 

mil  leteciencos  v   fefenta  y   tres ,   el  Señor  Don  Juan  Gerbaut ,   Intendente  General  de 

la  Marina ,   cftañdo  en  la  Cafa  de  fu  morada  ,   me  entregb  un  Interro
gatorio  farmado, 

V   certificado  en  Madrid  a   diez  del  corrient
e ,   a   el  parecer  por  el  Señor  Don  Juan  Tre- 

viño ,   Secretario  de  la  Junta  de  Generales ,   fobre  la  pérdida  de  la  Habana ,   riombrado 

por  S.  M-  y   otros  dos  Papeles ,   feñalados  con  la  letra  A.  y   B.  que  eftaban 

dicho  Intc-rrogatorio  ,   para  que  fe  evaque  la  Diligencia 
,   que  efta 

dofe  immediaramente  fu  Declaración  á   Don  Antonio  I   millos  ,   refpe'
  o   .   j 

comparecido, yparaque  evaquada  i   d 
poder  des.  S.  á   fin  de  remitirlo  por  el  Correo  de  elle  Je  San 

Bavlio  Frey  Don  Julián  de  Arriag
a,  y   Rivera,  Cebadero  Gran  Cruz

  del  Urde 



Juan  ,   Comendador  de  ella ,   Theaienre  General  de  la  Real  Armada ,   y   Secretarlo  de 

Eftado,  y   del  Defpacho  deludías,  y   Marina.  Y   para  que  afsi  confte ,   lo  pongo  por  di, 

ligencia ,   de  que  doy  tee.  '¡r.Joje^h  Morcillo  Calderón, 

DECLARACION. 

En  la  Ciudad  de  Cádiz ,   a   veinte  y   dos  dias  del  mes  de  Noviembre  del  ano  de  mil 

fetccientos  y   fefenta  y   tres,  el  Señor  Don  Juan  Gerbaut ,   Intendente  General  de  la 
Marina ,   con  aisiftcncia  del  Señor  Don  Juan  de  Metida ,   Abogado  de  los  Reales  Con- 

ícjos ,   y   Auditor  de  ella ,   fu  AíTcíIor ,   recibid  juramento  por  ante  mi  el  infrafcripto 

Eícribano  de  la  mifma  Marina  de  Don  Antonio  Pinillos ,   que  afsi  dixo  llamarfe,  y 
habiéndolo  hecho  por  Dios  nueftro  Señor,  y   fu  Santa  Cruz ,   fegun  forma  de  Derecho, 

orrecid  decir  verdad  i   y   íiendo  preguntado  por  el  tenor  del  Interrogatorio  puefto  por 
cabeza  de  efte  Expediente ,   refpondid  a   fus  Preguntas  en  la  forma  figuiente: 

I .   A   la  primera  dixo,que,  como  quince  dias  defpues  de  haber  tomado  Don  Juan 
de  Prados  poílefsion  de  Governador  de  la  Habana ,   entrd  el  Declarante  en  iu  Secreta- 

ria, como  Efcribiente  de  ella ,   fegun  le  habia  ofrecido  el  expreífado  Don  Juan  defde 

antes  que  falieífe  de  Cádiz,  aunque  hicieron  el  viage  feparados ,   por  haber  ido  el  Go 

vernador  en  el  Navio  San  Chriftoval ,   y   el  Declarante  en  la  America ,   que  llegd  po- 
cos días  deípues  a   dicho  Puerto  >   y   refponde, 

X,  A   la  fegunda  dixo ,   que  Don  Jofeph  García  Gago  exercid,  con  efedro,  el  em- 

pleo de  Secretario  Militar  de  aquel  Govierno  de  la  Habana,  defde  que  entrd  en  el  Go- 
vicrno  de  ella  Don  Juan  de  Prados ,   hafta  fu  Rendición  i   y   refponde. 

5 .   A   la  tercera,  deípues  de  haber  vifto  ios  dos  Efcritos  fehalados  con  A.  y   B.  que 
le  fueron  demonftrados ,   dixo,  que  el  primero  fehalado  con  la  letra  A.  y   numerado 

düicientos  y   noventa  ,   no  efta  eícrito  por  mano  de  el  Declarante ,   y   fegun  el  cono- 
cimiento que  tiene  de  la  letra,  le  parece  fer  de  Don  Miguel  Amáis  fu  compañero,  Ef- 
cribiente en  la  mirina  Secretaria,  aunque  no  fe  acuerda,  fi  lo  efcribid,d  no  en  fu  pre- 

fencia:  y   el  otro  extrado,  fehalado  con  la  letra  B.  efta  efcrito  por  el  Declarante,  fin 
que  en  ello  fe  le  ofrezca  duda  alguna  ;   y   refponde. 

4.  A   la  quarta  dixo  ,   que  el  ídbrepuefto,  que  hay  en  el  Papel  fehalado  con  la  le- 
tra A.  y   dice  :   Maní  fe  fio  ejiaha  pronto  d   ...le  parece  fer  efcrito  por  Don  Jofeph  Garda 

Gago,  Secretario  Militar  del  Govierno  de  la  Habana,  aunque  no  puede  aííegurarlo, 
porque, fobre  no  haberlo  vifto  eícribir,  habia  en  la'  Secretaria  otro  Efcribiente  nom- 

brado Don  Manuel  Ramos ,   cuya  letra  era  en  algo  parecida  a   la  del  Secretario  5   y 
refponde. 

5.  A   la  quinta  dixo,  que  quando  efcribid  el  Papel  fehalado  con  la  letra  B.  no 
copio  el  ultimo  párrafo  del  que  efta  fehalado  con  la  letra  A.  porque  el  referido  Don 
Jofeph  Garda  Gago  le  previno  ,   que  ,   quando  ilegaíle  al  expreífado  párrafo  ,   le  dieífc 
noticia  para  notarle  lo  demas ,   como  afsi  lo  executó ,   efcribiendo  en  el  Papel  de  la  le- 

tra B.  lo  que  dictó  el  referido  Secretario  ̂    y   refponde. 

6.  A   la  fexta ,   habiendo  reconocido  muy  por  menor  las  quatro  hojas  internas  de 

la  Junta  B.  y   la  primera  externa  ,   dixo  ,   que ,   aunque  conoce  eftár  efcritas  las  dichas 



•> 

quarro  hojas  con  pluma  mas  delgada  que  la  primera,  y   con  dlver
fa  tinta  ,   no  hace 

memoria  del  motivo  que  pudo  habet  para  cUo ,   y   lolo  le  parece  podra  provenir  de 

haber  conado  la  pluma  quando  acabo  la  fegunda  pagina, 
 y   de  haber  ufado  de  otro 

de  los  cinteros  que  habia  en  la  rítela  i
   y   relponde. 

-   A   la  fcpcima  dixo ,   no  fabe  por  que  la  Junta  fenalada  con  la  letra  A.
  no  elba 

hmíáda  de  Don  Juan  Antonio  la  Colina  como  pare
ce  ̂ arlo  la  Junta  de  la  letra  B. 

'a  caufa  de  que  el  Declarante  folo  efcnbia  lo  que  le  daba
n  a   copiar, o   lo  que  le  notaban. 

Quedando  a   cario  del  Secretario  el  recoger  las  ftrmas;  y   refponde.  .   ,   ^ 

^   S   A   la  oefava  dixo ,   no  fabe  quando  pufo  fu  firma  Don  Juan  Antonio
  la  Coli- 

na ,   ¿orque  jamas  le  vid  firmar  d   el  referido ,   ni  a   los  demas  de  las  Juntas  que  le 

ce!<  bral¿n  en  el  Gavinete  del  Govemador  Don  Jua
n  de  Prados  ;   y   folo  a   efte  le  vio 

firmar  algunas  de  las  Juntas  en  la  Secretaria  s   y   refpon
de.  _ 

9   A   la  novena  dixo ,   que  no  efcnbio  ninguna  otra  hoja  primera  de 
 el  Papel 

contenido  baxo  la  letra  B.  para  fupHr  por  la  que  ah
ora  fe  halla  en  dicho  Papel por 

que  folo  ha  eferito  las  cinco  hojas,  que  tiene  reco
nocidas ,   las  quales  las  elaibio  liic 

cefsivamente ,   defde  la  primera  hafta  la  ultima  ,   en  una  mifm
a  manana.  Y   aurique 

fobte  el  alTunto  fe  le  hicieron  varias  repreguntas,  con
  el  motivo  que  prdta  la  dite- 

rencia  que  fe  reconoce  en  la  pluma  ,   y   tinta  ,   co
nque  fe  cfctibieton  la  hoja  pti 

mera.’y  Us  quatro  fubfecuentes,  yen  el  papel  de  ell
as,  que  pMece  fer^algo  ma- 

votque  el  de  la  primera,  fe  ratified  en  lo  que  t
iene  dicho  ,   affegurando  que  rio 

labe^  ni  puede  decir  otra  cofa  fobre  las  Preguntas ,   que  fe  le  han  hecho ,   y   que  todo 

es  la’verdad  en  cargodefu  juramento ,   que  es  de  edad  de  veinte  anos ;   y   lo  hrnro 

con  dichos  Señores,  de  que  doy  fee.  ::  Juan  Gerha
m.  ̂    Lie.  Juan  de  Mmda.  „ 

jintonio  P millos,  ̂ oje^h  JVforcillo  Cdldsfon, 

E 



-irí 
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documentos  presentados  por  d.pedro 

Cañejón,Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  y   Don  Fernan- 
do deLortia  en  fus  refpeélivas  Declaraciones ,   con 

que  principia  efta  Pieza  ,   fegunfe  demueftra  en 
los  referidos  Documentos. 

ORDEN  PAKJ EL  ABANDONO  DE  LACABAnA,  PRESENT
ADA 

^or  Don  Pedro  Caftejon  en  refpuejla  d   la  Pregunta  fegunda  de  fu Declaración. 

Muy  Señor  mío  :   En  vifta  de  la  Eíquela  de  V.  S.  y   de  lo  que  ha  informado  el  Oficial ,   que  ha venido  á   efte  fin,  han  refuelto  todos  eftos  Señores  de  la  Junta  ,   que  V.S.  iramediatamente  fe  re- 

tire á   efta  Plaza  con  toda  la  Tropa  de  fu  mando,  para  cuya  operación  eftarán  prontas  las  Lanchas 

correfpondlentes ;   difponiendo  V.  S.  antes  de  retirarfe ,   que  los  Cañones  fe  claven,  y   fe  precipiten  de 

la  Montaña ,   para  impedir  á   los  Enemigos  el  que  puedan  fervirfe  de  ellos  contra  nofotros  ,   y   que 

las  Milicias  *vayan  á   aproximarfe  al  Morro  ,   hafta  que  por  la  mañana  fe  difponga  oportunamente  fu 

Retirada  ,   y   V.S.  procurará  hacer  la  fuya  fin  quemar  las  Cafas  ,   porque  los  Enemigos  n
o  la  compre- 

hendan  con  la  novedad  dclFuego,yfe  empeñen  en  impedirla. 

Dios  guarde  á   Vmd.  muchos  anos,  tdabana  8.  de  Jumo  de  lyé...  B.  L.  hX.  de  V.  S.  fii  mas
  íegu— 

ro  íervidor.  'Juan  de  Prado.  ^ 

No  necefsito  advertir  á   V.  S.  quanto  conviene  para  lograr  el  fin  de  la  Retirada  el  que  efta^fe  exe- 

cute  con  el  mas  filenciofo  orden,  pues  en  efto  confifte  el  que  los  Enemigos  no  la  embaracen.  Señor  Don 

Pedro  de  Cafie)on. 

DOS  ESTADOS  ,   V   VNA  RELACION  ,   QVE  MANIFIESTAN 

en  que  confjlia  el  primer  Socorro  de  Cuba  ,   que  conduxo  el  Navio  el  Arrogante  ̂ 

prefentados por  Dony uan  Ignacio  ALadariaga a   la  Pregunta  19.  de  fu 

Declaración^  aunque  manifeflandoyque  pre femaba  uno  folo. 

UNO  de  dichos  Eftados  es  igual  al  firmado  por  Don  Miguel  Antonio  Perez  en  Santiago  de^  Cubá ájí.de  Julio  de  17Ó2.  que  prefentb  Don  Juan  de  Prado  ala  Pregun
ta  185.  de  fu  Conkfsion, 

imprellb  defpues  de  ella  folio  8.  r*  -j  t’O.  j   n 

La  Relación  es  afsimifmo  igual  en  todo  á   la  que  fe  halla  impreífa  def
pues  del  referido  Eftado  ,   fir- 

mada ,   Aguhre  ,   y   preíentada  en  la  propria  forma  por  Don  Juan  de  P
rado  ;   y   folo  contiene  e   nuevo 

defpues  de  la  firma  de  Aguirre  la  figuiente 

n   O   t   A. 

Que  las  2225.  varas  de  Sriñ  de  la  Comfanta  déla  Ptaharta  Vienen  de  inas  de  lo  dich
o  ,fegun  Carta 

de  Aguirre  de  iz.  de 'Julio.  _   —   ,   .   . 

Y   el  otro  Eftado  ,   aunque  es  fobre  el  mifroo  áííunto  ,   que  el  que  figue  impreíío  
a   continuación 

délas  dos  Piezas  antecedentes  defpues  de  la  Contefsion  de  Don  Juan  de  Prado  ,   firm
ado  Fr«.»C!/f(7  de 

la  Torre  ,   fe  diferencia  en  las  firmas  ,   y   en  parte  de  fu  contenido  ;   por  lo  que  k   imprime  aqui 
 ,   y   es 

el  colocado  á   la  vuelta  ,   notado  con  efta  íeñal 

A 
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RELJCION  DE  LOS  P   E   RT  RECHO  S   ,   Y   MVNICIONES 

de  Guerra,  que  conduce  el  Bergantín  del  Rey  nombrado  el  Tártaro  :   ̂manda- 

do gor  el  Theniente  de  Fragata  D.  Raghael  juan  Orddn.  ' 
Prefentada  por  Donjuán  Ignacio  Madariaga  a   la  Pregunta  zi.  de  fu  Declaración, 

POR  LA  PLAZA. 

Polvera     

Balas  de  Fufil  Cajones  .       
Balas  de  a   Z4   
Idem  de  á   i8   

Idem  de  a   8       .   .   . 

Fuíiies   

loo.  quintales. 

348. 
500. 

500. 

500. 

400. 

POR  LA  ES  Q_V  ADRA. 

Pólvora   

Balas  de  a   24. 
Idem  de  á   18 

Idem  de  á   8. 

100.  quintales. 1000. 

1000. 

350. 

A   bordo  del  expreíTado  Bergantin  al  Ancla  en  Jagua  á   ii.de  Agofto  de  17151.  Rafhael  7«íi» 
Ordait. 

RELACION  ,   QVE  COMPR.EHENDE  LAS  ARMAS  ,   PERTRE- 

_   chos  ,y  Y '.Wres ,   que  de  quenta  de  la  Real  Hacienda  conducen  ejle  Jabeque 

nombrado  el  Galgo  d   la  Bahía  de  Jagua,  para  los  fines ,   que  con\>en-  -y' 

gan  al  Real  Ser’vicio.  ■   ' 

Prefentada  por  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  á   la  Pregunta  2 1 .   de  fu  Declaración, 

P   E'R  T   R   E   C   H   O   S. 

Cien  quintales  de  Polvera. 

Quinientos  Fuíiies ,   y   quinientas  Bayonetas  en  cinquenta  Cajones. 
Diez  y   ocho  Cajones  de  Cartuchería  de  Fufil  ,   y   Pifióla. 
Uno  de  piedras  para  ídem  ,   con  cinco  mil,  Seifeientas  Balas  raías  del  calibre 

de  a   veinte  y   quatro. 

Quatrocientas  ídem  de  a   diez. .y  ocho.  '   .   . . 
Trecientas  ídem  de  á   ocho. 

Diez  mil  de  el  de  una. 

c   Cinco  mil  Idem  de  á   media. 

Trecientas  idem  de  Aiofiquete. 
Mil  libras  de  Bala  de  Fufil. 

Cien  libras  de  Bala  de  Pifióla./ 
V   I   F   E   R   E   S. 

Cien  quintales  de  Vizcocho.  - 
Treinta  idem  de  Carne  en  quince  Barricas. 

í;  Veinte  quintales  de  Tocino  en  veinte  Cuñetes. 

/.  V   Ciento  y   veinte  arrobas  de  Mineftra  deFrigc!. 
.   Once  idem  de  Mineftra  de  Arroz. 

Ciento  treinta  y   un  Saco  de  Lienzo.  ‘ 

A   bordo  del  expreíTado  Jabeque  el  Galgo  ,   anclado  en  la  Bahía  de  Jasas  hov  12.de  Acof- 

to  de  1762.  Xavier  Monri.  
>   /   *   & ET  o   T   A. 

Se  debe  tener  prefente,  que,  ademas  de  eftos  Documentos  refpectivos  á   los  Socorros  de  Cuba,  y 

Car- 



tí-  fol.  i,  
.   - 

ESTADO  DE  LA  TROPA  DE  LOS  R   E   GI M   lE  N   T   O   S   DE  ARAGON,  H.\B.ANA  ,   Y   EDIMBOURG, 
c^uc  en  oilid^ci  de  Pleguetes  pjfHi  de  Tniníporte  en  el  N^viode  S.  \í«  noixibrtido  el  Arrof^nce  «il  rnüido  del  Cíipic^n 

Don  Vicente  de  JulEz  y   Zayas.  
^ 

Regimios. 

j   C
apiune

s. 

Thenlemcs, 
Sub-Thenientcs. Alféreces. 

1   Sarge
ntos. 

1   Tam
bores

- 

1   Ca
bos

. 

Soldados. 

Baxas. Total. 

> D.  Francifeo  Garos» 
D.  Juan  Salcedo. 

OQ O 3 
D.  Juan  Daban. D.  Joíéph  deReyes. D.DiesoGutierrez. •   •••• 

2   ... 

•   «..  Jl 

....  1 

...  45  . .. 

...  45 

1   5 1. í 
n: 

cr 
D. Vicente  de  Juftis. D.  Manuel  Villalón. D.Rafacl  Limonta. •   *«*••  •   •* ...  ̂    ... •* ..  I   .... ...  ̂    ... 

...  ̂    i   ... 

¿I. 

3 

6» 
D.  Juan  Lleonart. D.  Joíéph  Ruiz. 

D.Pedro  Ramos. 
X   •».. ...  ̂    •*» ...  J   I   . 

...«  *M  .   . 

61. m 
D.  Joíéph  la  Fuente D,  Rarnon  Vlilert. 

§'
 

Capellán  D.  Fian- 

5 

O 
s 

ana 
ciíco  de  Arroyal. 

•   ••  5   ••• 
....  •••. 

.   27 ...  1 

..  20^  ...  1 

.   .   X   M. 00 » 

A   bordo  del  Arrogante,  al  Ancla  en Jagua  i. o.  de  Julio  de  1 76  z. 

V.  B*  l^icente  de  Zayau 
^ofeph  de  los  R.yes» 
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Cartagena  ,   prefento  Don  Juan  Ignacio  Madarhga  !a  Corrcrpondenda  que  tuvo ,   durante  fu  mando 
en  la  Isla,  con  el  Govemador  Don  Juan  de  Prado  ;   pero  eila  fe  haUa  imprelTa  reparadamente  con  la 
que  prefento  aísimiíbao  eíle  Govemador. 

^   O   T   A. 

También  (é  advierte ,   que  aunque  Don  Carlos  Caro  prefento  en  fu  Declaración,  reípondiendo  á   la 
Pregunta  ii,  las  Ordenes  que  fe  le  comunicaron,  no  íe  incluyen  en  efta  Pieza,  por  hallarle  impreflas  íe- 
paradamente  en  fu  Correípondencia  con  el  Govemador,  y   Don  Juan  Ignacio  Madaríaga  ,   como  aparece 
de  la  Pieza  refpectiva. 

ORDENES  COMVNICJDAS  EN  13.  Y   DE  AGOSTO 

de  I   7   6   i .   4   Don  Fernando  de  Lortia  para  la  entrega  d   los  Enemigos  del 
Cajlillo  de  la  Punta  ,   fie  ofreció  prefentar  d   la  Pregunta 

1 1.  de  fu  Declaración, 

Señor  Don  Fernando  de  Lortia. 

Muy  Señor  mió  :   El  Señor  Govemador  me  manda  diga  á   V.  S.  Ce  íirva  mandar ,   que  la  Tro- pa de  Milicias  Blancos ,   Pardos  ,   y   Negros,  que  fe  hallan  de  Guarnición  en  effe  Caftillo,  fe 
retiren  á   la  Plaza,  y   que  exifta  en  él  folo  la  Tropa  Veterana. 

Nueftro  Señor  guarde  áV.  S.  muchos  años.  San  Ifidro  á   1 5.  de  Agofto  de  1762.  B.  L.  M.  de 
V.  S.  fu  mayor  fervidor.  iranáfeo  de  Albear. 

Muy  Señor  mío:  Celebro  la  refolucion  ,   que  Vmd.  ha  tomado  (   no  obftante  lo  que  le  mortifi- ca fu  dolor  )   de  mantenerfe  en  eíTe  Caftillo  halla  dexarlo  evaquado. 

Ya  fe  ha  comunicado  á   Vmd.  la  orden  fobre  que  luego  remita  á   efta  Plaza  todas  las  Milicias, 

y   demb  claíTes  de  Blancos  ,   inclufos  Pardos  ,   y   .Morenos  ,   quedandofe  únicamente  con  la  Tropa  re- 

glada ,   y   la  precifa  Gente  para  el  manejo  de  la  Artillería.  Mañana  inftruiré  á   Vmd.  del  modo  ,   circunf- 

tandas  ,   y   ceremonias  con  que  ha  de  executar  la  entrega ,   en  el  fupuefto  de  eftar  concedidos  todos 
los  honores  Militares  a   la  Tropa;  y   mediante  á   hallarme  Inftruido  de  que  tiene  eíle  Caftillo  alguna, 6 
algunas  Brecaas  accefsibies  ,   lo  infinuo  á   Vmd.  para  que  ,   en  el  cafo  de  la  evaquacion  ,   proporcione  el 
que  lalga  por  ellas  la  Tropa  para  mayor  honor  de  las  Armas,  y   teftimonio  de  la  gloriofa  defenfá 
cxecutada  por  Vmd.  cuya  vida  deleo  ,   que  Nueftro  Señor  guarde  muchos  ,   y   felices  años.  Habana  13. 

de  Agofto  de  1762.  B.  L.M.  de  Vmd.  fu  mas  afécco,y  íeguro  fervidor.  '^nan  de  Prado.  £=  Don Fer~ nanio  de  Lortia. 

IV  Señor  mió :   El  Señor  Govemador  ,   y   Capitán  General  me  manda  diga  á   Vmd.  que  ímme- 
X   ▼   JL  díatamente,  que  reciba  efta,  fe  firva  difponer  venga  á   la  Plaza  toda  la  Guarnición  de  eíle  Cafti- 
1. a   excepción  de  unCabo,yíeis  Soldados  de  Tropa  arreglada ,   que  con  Vmd.  deben  quedar  en 
elTa  Fortaleza  para  hacer  la  entrega  de  ella  á   los  Enemigos  á   las  diez  del  dia. 

Quedo  para  complacer  a   Vmd.  rogando  á   Nueftro  Señor  guarde  fu  vida  muchos  años.  San  Ifidro 
I4.  de  Agoftode  1762.  B.  L.  M.  a   Vmd.  fu  mayor  fervidor  Antonio  Remirez.. 

P.  D.  Supongo  tendrá  Vmd.  cuidado  de  que  á   la  entrega  de  eíle  Fuerte  ,   que  íé  haga  al  Enemigo, 
le  manineften  las  Bocas  de  los  Hornillos  ,   b   Alinas.  Señor  Don  Fernando  de  Lortia. 
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CONFESSION  DEL  MARISCAL  DE  CAMPO 

Donjuán  de  Prado  ,   Governador,  que  fiie  ,   de  la  Plaza 
de  la  Habana  ,   y   Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba, 

empezada  en  6.  de  Junio  de  1763* 

HAbiendo  comparecido  Don  Juan  de  Prado  ante  la  Junta  de  Generales ,   nom- brada por  S.  M.  para  el  examen  ,   y   juzgado  de  los  Suceífos  ,   y   Rendición  de 

la  Habana ,   fiie  preguntado  por  el  Señor  Preíidente , « fi  juraba  a   Dios,  y   pro- 

metia  al  Rey  decir  verdad  en  quanto  fueíTe  interrogado  ?   Y   reípondib :   fi  juro ,   y   pro- 
meto. 

1/  Pregunta. 

Preo-untado  :   Qué  ordenes  confidenciales,  y   prevenciones  fe  digno  hacerle  el  Rey,' 

quando ,   elegido  para  Governador  de  la  Habana ,   y   Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba, 

besó  fu  Real  mano  al  tiempo  de  partir  ? 

Refponde :   Que  le  parece  le  dixo  fu  Mageftad ,   fe  pufiera  mano  a   la  Obra  de  la  Ca- 

baña, fin  refpuefia  de  los  Papeles,  que,  quando  huvieífe  lugar ,   paífaria  a   fus  Reales 

manos ,   pues  no  faltarían  caudales  para  ello  ,   habiendo  ya  gran  porción  deftinada  5   y 

que  le  parece, que  efto  feria  el  dia  ocho ,   ó   nueve  de  Agolfo. 

2.  ■   ^ 

P.  Si  en  el  curfo  de  la  audiencia  de  defpedida  fe  explicó  fu  Mageífad ,   recelofo  dá 

la  peca  duración  de  Paz  con  los  Enemigos  de  fu  Corona ,   en  términos  de  que  impen- 
fadainente  pudieííen  íer  atacados  fus  Dominios  ,   quando  no  fe  lo  efperaííén  ?   . 

R.  Que  bien  puede  fer  le  huvieífe  hecho  fu  Mageífad  eífa  prevención  j   pero  qué 
no  hace  memoria  de  ella, 

-   -   ■   --o. 
-   -   -   ...... 

P.  Qué  Ordenes ,   é   Iníf  ruGciones  fe  le  dieron  por  el  Miiiiíf  erío  dé  Indias  defde  fií 

Nombramiento  al  mando  que  fue  deítmado ,   haífa  que  fe  verificó  la  invafion  Inglefa  ? 

R.  Que  las  que  prefenta  con  fus  reípéótivas  relpueíf as  :   que  antes  de  partir  de  la 

Corte  no  recibió  por  eferito  orden  alguna  concerniente  a   lo  Militar  :   y   que  la  primera 

que  recibió  fue  en  Cádiz  ,   datada  de  la  Corte  en  2, 3 .   de  Agoífo  de  mil  fetecientos 
fefenta. 

4*. 
hf  «A 

P.  Por  qué  entre  las  ordenes  que  prefenm  de  la  Corte ,   fe  halla  rafgada ,   y   falca 

una  parte  de  la  original  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  mil  fetecientos  fefenta  y   uno  » y 

también  faltan  los  originales  de  lamÜma  Corte  de  tres  de  Octubre  de  fefenta  y   Y 

catorce  de  Noviembre  de  fefenta  y   uno  ;   bien  que  en  fus  refpucífas  aparecen  
copiadas 

a   la  letra  las  tres  expreífadas  ordenes  ? 
A 

R. 
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R.  Que  las  Notas  que  tienen  aLmargen  expteíTan  jiaber^padecido  la  xota  inciilpa- 

blemente  ,   -quandole  trataba  de  romper,  y   quemar  algunas  que  fe^eftimo-convcniei
í- 

te  refervarlas  de  los  Enemigos.  .Que  la  de  tres  deX)cEabre,de.íeíeuLa-y.iino  ,   le  extra- 

vió ,   ó   rompió  por  la  razón  arriba  expreííada  :   y   lo  miimoda  decatorce'd
e  No  viembre 

delmifmoaho.  j   . 

5- 

.   -   P.  Por  que  no  confervó  los  originales  ,-quari.do  en  fus-refpueftas  vqüe  prefentá, 

eftan  vaciados  ?   Eftas  corrían  el  mifmo  ríeígo,de  dar  igual  conocimiento  á   lo
s  Enemi- 

<3'os  i   y   donde  le  cuftodiaban  unas  íe  aleguraban  otras  ? 

^   R.  Que  inadvertidamente  fe  rompieron,  y   ejftas  fe  ocultaron  en  .parage  (jue  era 
difícil  las  encoiitraíTen  los  Enemigos :   y   que  enlaconftifíon  de  aífuntos  que  alii  liabia, 

no  es  de  admirar  fe  padecieíTe  efte  yerro.  j 

"   P.  Quando  partió  de,  Cádiz  ,   Üego  a   Cuba^,.  y   entró  en:  la  Habana  > 

"   R.  Que  partió  de  Cádiz ,   fegun  le  parece.,,  el  dia  veinte  y   cinco  ó   veinte  y   feis  de 
Noviembre  del  ano  de  fefenta :   que  llegó  a   Cuba  el  feis  de  Enero  de  fefenta  y   uno  :   y 

en  cinco  de  Febrero  dcfembarcó  en  elBatabanó ,   diílante  catorce  leguas  de  la  Habana^ 

¿onde  entro  eljiete  deimiímo.  '   -v  .   t-  ov.c.  , 

r-
 

P.  Si  los  Ingenieros  ,   y   hermanos  Ricaud  partieron  al  mifmo  tiempo  de  E^ana, 

y^eritraron  igualmente  en  la  Habana í   ,.  „   '   ;   r   Hí/ .   i:  :   ii;  nv  ÓJ 
R.  Que  el  D.  Balthaiar  fe  embarcó  con  él ,   y   entró  en  la  Habana  al  mifmo  tiem4 

po  :   que  D.  Francifeo  llegó  defpues  en  el  Navio  la  America.:. y,  que  no  fe  acuerda,  el 
día  de  íu  llegada,. ,   ,Z 

P.  Defpues  del  arribo  de  los  Ingenieros  Ricaud ,   c   quantos  de  efta  Facultad  había 

en  eílado  deomplearfe  inclufos  los  que  allí  fe  balláron  ?   u   í;  y:  .   ;   :0  v   ,   /I 

í   .R.  ̂   Que  allí  había  dos :   D.  N.  Caballero ,   y   D.  N.  Calderin  :   y   .di^  -jaÍtimo  tenia 
fu  deftino  en  las  Obras  de  Marina :   y   en,  Jagua  D.  Juan  Cotilla  ,   quedando  en  Cuba  uir 
Voluntario.  ^   :ol> 

P .   Si  defpues  de  fu  llegada  a   la  Habana ,   examinando  los  ordenes  que  llevaba 
páta  cumplimiento ,   hizo  á   la  Corte^  alguna  reprefentacion  fobre  elbs  ? 

■R.'  Que  no  mas  que  lo  que  entrega  eferito.  - 

;   lo. 
P.  Qué  difpofídones  le  tomaron  en  cumplimiento  de  las  particularídades  j   que 

.   '   con- 



contiene  ia  primera  Inftrucdon  de  veinte  y   tres  de  Agofto  de  mil  fetecientos  y   fefen- 

'r  Que  immediacamence  que  llegó  a   la  Habana ,   que  fue  el  dia  flete  de  Febrero 

de  leíenta  y   uno,  con  prefencia  de  la  referida  Inftruccion ,   fe  aplicó  con  el  Ingeniero 

en  Gefe  Don  BalthafarRicaud  a   reconocer  las  fortificaciones  de  la  
Plaza,  y   fus  adya- 

cencias de  Caítiilos,  y   Cofias  colaterales,  cargando  muy  particularmente
  la  confidera- 

don  en  los  prindpdes  objedos  de  la  Plaza,  y   Cabana,  con
  defeo  de  adquirir  el  acier- 

to en  la  prefcrenda  de  lamas  importante,  para  defempenar  
la  confianza  debida  a   fu 

Ma^eftad  en  las  verbales  prevenciones,  que  fu  Real  dignación  fe  
firvió  hacerle ,   y   en 

las  que  defpues  fe  le  comunicaron  en  la  Real  Inftruccion ,   ó   Carta ,   que  prefentó.  Que 

en  confequencia  de  efta ,   habiendo  llegado  en  el  Navio  la
  America  el  Ingeniero  Di- 

rector Don  Francifeo  Ricaud  a   fines  del  mifmo  mes  de  Febrero,  fi  
mal  no  hace  me- 

moria, volvió  de  nuevo  con  d   a   repetir  el  reconocimiento,  y   examen  
de  los  Pueftos 

de  la  Plaza  Caftillos ,   y   Cofias  de  Barlovento ,   y   Sotavento ,   deteniendofe  con  efpe- 

dal  cuidado’ en  lo  refpedivo  al  eftadode  la  Plaza  por  el  frente  de  tierra,  y   e
n  las  im- 

portancias que  a   primera  vifta  ofiecia  el  Monte  de  la  Cabana ,   por  fu  fimadon ,   y   al- 

tura dominante  al  recinto  de  aquella :   en  cuya  obfervacion  le  acompañó  algunas  ve- 

ces el  Theniente  General  de  Marina  Frey  Don  Blas  de  la  Barreda ,   quien ,   como  el  In- 

o-eniero  Diredor ,   le  afianzaron  en  el  concepto,  que  defde  luego  tormó,  de  que  no 

debia  de  nin<nin modo dilatarfe  la  fortificación  de  efta  eminencia,
  concibiendo  ma- 

yores ventajad  al  férvido  de  S.M.  y   confervaCion  de  la  Plaza,  en  ocuparl
a  immediata- 

mente  con  la  obra  que  fe  conftderaíTe  neceííaria ,   que  en  la  pradica  del  proy edo  pre- 

venido por  la  banda  de  tierra ,   y   en  que  fin  dexar  al  proprio  tiempo  de  la  mano  los  re- 

paros indifpenfables  de  la mifma Plaza,  Caftillos,  y   Fuertes  adyacentes :   en  cuya  cori- 

fequencia  acordó  con  los  Ingenieros ,   fin  embargo  de  las  terminantes  claúfulas  de  di- 

cha Inftruccion,  que  preferian  la  fortificación  de  la  Plaza  por  el  frente  de  tierra,
  dif* 

pufo ,   que  con  los  pocos  Forzados ,   y   Negros  Efclavos  de  S.  M.  que  haoia ,   fe  dieíTe 

principio  al  defmonte  de  la  Cabana ,   para  facilitar  Con  mayor  conocimiento  del  terre- 

no la  perfección  del  proyedo  prevenido,  y   que  al  mifmo  tiempo  fe  proced
ieííe  al 

acopio  de  materiales,  y   demas  providencias,  que  debian  anticiparfe  para 
 el  logro  de 

efta  importante  obra :   enviando  también  a   la  Corte  relación  de  los  Utiles  ,   que  falta- 

ban en  los  Ahnagacenes ,   para  que  fe  enviaífen  fin  pérdida  de  tiempo ,   los  quales  no 

lletraron  hafta  el  mes  de  Mayo  de  fefenta y   dos,  fi  mal  no  hace  memoria.
  Tamoien 

para  el  mifmo  fin ,   hecho  cargo  del  corto  numero  de  poco  mas  
de  nefcientos  en.re 

Efclavos,  y   Forzados,  que  exiftian  para  los  diferentes  trabajos,  
que  iban  a   ernpren- 

derfe  ,   y   irguiendo  lo  que  fe  le  prevenía  en  la  Inftruccion  ci
tada ,   cqmiísiono  a   Don 

Juan  de  Miralles ,   vecino  de  la  Hábana ,   para  que  paífaífe  a   las  Colonias 

la  compra  de  Negros  para  las  obras ,   como  lo  executó  en  el  mes  de  Marzo  ,   o   n 

iefenra  y   uno ,   y   eferibió  immediatameñte  al  Virrey  de  Mmeo  ,   folicitan  ̂  



Arriaga ,   lo  recomendaíTe  al  Virrey ,   cuyo  punto ,   como  tampoco  el  de  los  Negros ,   fe 

verifico  como  fe  deieaba,  pues  efte  nunca  tuvo  éfeclo,  fin  embargo  de  que  por  no 

haberlos  hallado  el  Contratante  en  las  Colonias,  pafsó  fin  íu  noticia  á   íolicitarlos  a 

Holanda,  y   defpues  a   Londres ,   donde  le  alcanzaron  las  novedades  de  la  Guerra  :   y   en 

quanto  a   Forzados ,   folo  fe  verificó  la  remeíTa  de  fefenta ,   ó   fetenta ,   por  la  epidemia 

padecida  en  el  Reyno  de  Nueva-Eípaña.  Reconociendo  fe  dilaiuba  la  coinifsion  de 

Miralles  fobre  Negros ,   atendió  a   precaver  efte  inconveniente,  dando  otra  para  el  mif- 

mo  fin  a   Donjuán  Thomas  de  Jauregui  por  tos  mefes  de  Septiembre,  ii  Oátubre  del 

mifino  ano,  poco  mas,  ó   menos,  que  tampoco  produxo  efeóto  alguno :   al  proprio  tiem- 

po recomendó  a   los  Direóbores  de  la  Compahia  del  Comercio  de  la  Habana  el  que 

avibaíTen  fus  inftancias  a   fus  correfpondientes  en  las  Colonias ,   para  facilitar  remeífas 

numerofas  de  Negros  por  cuenta  de  fu  Contrata  j   y   aunque  las  folicitaron  eficazmen- 

te en  virtud  de  ellas  prevenciones,  folo  executaron  dos  envíos,  la  mayor  parte  mu- 
chachos de  ambos  fexos,  de  manera,  que  folo  pudieron  elegirfe  para  las  Reales  obras 

hafta  el  numero  de  veinte  y   cinco.  Con  parte  de  los  pocos  trabajadores,  y   útiles  que 

fe  tenian  ,   que  los  demas  eftaban  empleados  en  otras  obras  urgentes  de  la  Plaza,  fe 

principió  el  defmonte  de  la  Cabana  hafta  lo  que  el  Ingeniero  Direóbor  confideró  fufi- 
ciente  para  las  obfervaciones  del  terreno ,   y   formación  del  Plano,  que  no  pudo  tener 

concluido ,   por  haber  caído  enfermo,  hafta  Julio  de  fefenta  y   uno ,   que  fe  lo  entregó, 

y   remitió  al  Señor  Baylio  Arriaga ,   fegun  uno,  y   otro  corifta  a   fu  Excelencia  por  fus 

Cartas  de  quince  de  Abril ,   y   feis  de  Julio  del  proprio  ano  de  6 1 .   que  a   la  primera  con- 

textó  con  lecha  de  veinte  y   tres  de  Junio,  cuyo  original  tiene  prefentado  a   la  Junta.' 
Del  mifmo  modo  pufo  en  praólica  al  pie  de  la  Montana  un  Muelle  para  defembarco 

de  la  gente ,   y   materiales,  trazandofe  una  Rampa ,   con  el  fin  de  facilitar  el  acceíTo  a   la 

cumbre  de  la  Montaña  de  gente,  y   materiales,  que  fe  empleaban  en  la  obra,  laqual 
fe  empezó  a   abrir  a   fuerza  de  pico,  hornillos,  y   barrenos ,   conftruyendofe  al  mifmo 
tiempo  algunos  Edificios  de  madera,  que  fe  conducía  de  parages  muy  diftantes,  por 
no  haberla,  en  aquellas  immediaciones ,   para  el  abrigo  ,   y   cuftodia  de  los  operarios  j   y 
materiales.  Al  propio  tiempo  que  efto  fe  executaba ,   confiderando  la  débil  conftitu- 

cion  de  las  fortificaciones  de  la  Plaza  por  la  banda  de  tierra ,   bien  explicadas  en  la  mif- 
ina  Inftruccion ,   con  el  concepto  de  que  fiempre  que  fe  prefentaífe  elEnemicro  haría 
precifa  fu  rendición  en  poco  mas  de  veinte  y   quatro  horas,  procuró  en  el  modo  pof- 
fible  atender  a   fus  reparos  ,   y   a   los  del  Caftillo  do  Morro ,   y   Punta ,   concluyendo  la 
obra  que  halló  empezada  de  la  fegunda  Puerta  de  tierra,  y   fu  Revellín,  como  tam- 

bién la  Batcria  de  Santa  Therefa,  fituada  entre  el  Caftillo  de  la  Punta ,   y   la  Plaza  per- 
feccionando algunos  terraplenes  quanto  fe  pudo.  Se  recompufieron  los  Quarteles^  de San  Telmo  :   fe  hicieron  lugares  comunes,  que  no  había ,   en  los  Cuerpos  de  Guardia: 

comilsiono  parncailarmente  ai  Ingeniero  Director  para  que  atendieíTe  a   los  Detalles 
de  Artillería  ,   reípeclo  a   la  infuficiencia  de  fu  Comandante  Don  N   Soto  Capi- 

tán de  Artillería ,   que  reprefentó  ̂    k   Corte  en  fecha  de  ocho  de  JuUo  de  6   i   pidiendo 
fe  le  dielfe  Compañía  en  el  Regimiento  Fixo,  y   fe  deftinaíTe  de  Europa  un  Oficial  in- 

teligente para  eftos  encargos ,   y   uno ,   y   otro  fe  dignó  conceder  S.  M. 
P. 



II. 
f 

P.  Que  fe  executo  de  refulcas  de  las  otras  ordenes ,   que  ha  prefentado  hafta  la  de 

veinte  y   fíete  de  Febrero  de  mil  fetecientos  y   fefehca  y   uno  ?   -.■ 
R.  Que  en  cumplimiento  de  la  de  primero  .de  Octubre  de  mil  fetecientos  y   fe- 

fenta  fe  diri<ñó  defde  Cádiz  á   Cuba  en  lá  Fragata  de  la  Compañía  titulada  San  Chrif- 

toval ,   a   cuya  Ciudad  llego  en  feis  de  Enero  de  6 1,  y   en  veinte  y   un  dias  que  eftuvo  en 

ella ,   acompañado  del  Ingeniero  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   del  Theniente  'de  Rey  Don 

Dionyfio  Soler,  reconoció  exadtamente  fu  Puerto,  Fortificaciones,  methodo  de  fér- 

vido ,   y   vecindario,  como  afsimifnio  la  Bahía  de  Guantanamo,  diftante  treinta  legu^ 

de  dicha  Ciudad ,   fu  Rio ,   Enfenada ,   Surgidero ,   y   Baterías  de  Juraguay,  grande,  y   chi- 

co, Enfenada,  y   Batería  chrrada  de  Aguadores  :   con  igual  cuidado  procuro  inftruirfe 

de  los  motivos,  y   progreíTos  del  Bando  publicado  en  Cuba  por  fuGovernador  Don 

Lorenzo  Madariaga  para  la  abertura  de  Vegas  de  Tabaco ,   y   reprefentd  la  miferia,  y 

defpobladon  de  aquel  País  ,   para  que  S.  M.  fe  dignaíTe  fomentarlo ,   efpecialménte 

quando  fu  terreno,  y   frutos  otrecen  las  mejores  diípoíiciones  para  aumentar  la  pobla- 

ción, y   trafico.  Salid  de  Cuba  en  la  mifma  Fragata ,   y   fobre  el  viage  fe  transbordo  a 

una  pequeña  Goleta,  con  no  poco  riefgo,  con  el  fin  de  reconocer  el  Surgidero  de  
Ba- 

raband ,   y   fu  Playa ,   diftante  catorce  leguas  de  la  Habana  por  tierra ,   cuyo  mando ,   y 

poílefsion  tomo  en  hete  de  Febrero ,   é   immediatamente  fe  dedicd  a   evaquar  las  aten- 
ciones de  las  obras  de  fortificación  en  los  términos  que  dexa  declarados  en  la  refpuefta 

antecedente.  Sin  prefcindir  de  efte principal  objsá:o,fe  dedicd  a   llenar  los  demk 

aíTuntos  de  fu  obligación,  refpeólivos  a   la  adminiftracion  de  jufticia,  y   fomento  del 

importante  Ramo  de  Tabacos,  ̂ amind  con  todo  cuidado  el  reglamento  de  la  Guar- 

nición de  la  Isla ,   y   advirtió  muchos  reparos  tranfcendentales  a   la  Florida  ,   tan  perju- 

diciales al  férvido ,   como  a   la  equidad ,   y   premio  de  la  Oficialidad.  Propufo ,   con  uti- 

lidad de  la  Real  Hacienda ,   y   de  toda  la  Isla ,   un  Indulto  de  Negros  introducidos  clan- 

deftinamente,que  S.  M.  íe  dignó  aprobar ,   como  el  que  igualmente  propufo  a   favor 

de  un  crecido  numero  de  delinquentes,  que  con  fu  fuga  caufaban  confiderables  de- 

trimentos a   la  Población ,   fegun  que  todo  lo  hizo  prefente  por  el  M.inifterio  de  Indias 

en  Carta  de  veinte  y   uno  de  Febrero  de  fefenta  y   uno.  Que  en  virtud  déla  otra  orden 

de  S.  M.  de  veinte  y   fíete  del  mifmo  Febrero ,   que  recibió  en  Junio  immediato ,   con 

que  fe  le  previno ,   que ,   aunque  en  la  ya  citada  de  veinte  y   tres  de  Agofto  de  fefenta, 

refpeótivé  al  proyecto  de  fortificación  de  la  Plaza ,   fe  le  dixo ,   le  formaíí'e  con  acuerdo 

de  los  Ingenieros,  y,  enviando  fu  Plano,  procedieífe  al  acopio  de  materiales  
,   e   Ínte- 

rin que  el  Rey  lo  aprobaba ;   era  el  animo  de  S.  M.  no  eíperaífe  efta  circunftmcia  para 

dar  principio,  y   continuar  tan  importante  obra,dexando  a   fuaroitrio,que  
ucon^ep^ 

tualie  mas  urgente,  y   útil  la  fortificación  delaCab^a,  por  lo  que  le  dictal  
e   en 

trade  lo  aqui  refueho  el  particular  examen  del  terreno ,   pudieíTe  ̂   ^ 
duando  por  fu  ofido ,   y   experiencias ,   y   lo  que  hayria  tocado  de  numerofa 
reníion  que  permiten  eftas  fortalezas ,   atendida  la  menos  poisi  ̂   _ 

Tropa,  con  que  habia  de  contarfe  en  b   def
enfa  de  aquellos  Dominios  . 



1 

+-
 

cofa  due  hacer, que  Conunuar  en  ío  que  ya  tenia  comenzado 
,   para  d   pofsib.e  ade^ 

lantamiento  de  la  obra  de  la  Cabana ,   y   precifos  reparos  de  la  Plaza  ̂   Y   lifon.^ 

róandofe  fu  fidelidad,  por  el  arbitrio  que  en  eífa  ultima  .ord
en' le  diípeníaba  laReal 

dignación ,   pues  con  él  quedaba  fundamentada  la  providencia ,   que  delde  luego  había 

cornado  fobre  si,  para  preferir  la  citada  obra,  conociendo  fu  imp
ortancia,  ímembar^ 

ero  de  lo  que  en  contrario  fe  le  prevenía  en  la  Inltruccion  de  veinte  y
   tres  de  Agoilo 

de  fefenta :   mayormente  no  fiendo  pofsible  en  aquellas  circunftancias  atend
er  a   las 

dos  fortificaciones  de  Cabana,  y   parte  de  cierra  de  la  Ciudad  a  
 un  tiempo  rnifmo.; 

12 • 

p.  Qué  pradicb  pofteríormente  hafta  el  avifo  del  romp
imiento  ? 

R.  Que  con  la  debida ,   y   mas  grave  atención  a   la  Real  Orden  de  veiqte  y   qu2L- 

tro  de  Febrero  ác  6 en  la  que  fe  le  manifeílb,  que ,   aunque  la  diípoíicion  de  aumen- 

tar la  fuerza  de  la  Efquadra  ,   y   Guarnición  de  la  Isla ,   y   Plaza  de  la  Habana  con  Na- 

vios ,   y   Tropas ,   no  tenia  en  el  dia  objedbo  de  rompimiento ,   ni  animo  en  fu  Magef- 

tad  de  tomar  partido  en  la  Guerra ,   que  fubfiftia  entre  la  Francia ,   y   la  Inglaterra ,   era 

fu  Real  intención ,   por  los  foberanos  motivos  expreííados  en  la  mifma  Orden,  que  fe 

vivieífe  con  precaución ,   y   tener  a   efte  fin  mas  guarnecidas  fus  Plazas ,   y   Fuerzas  ma- 
ritimas ,   por  no  dexar  de  prevenir  con  refguardos  prudentes  qualquiera  infulto.  Que 

atendiendo  también  a   la  Orden  de  tres  de  Octubre  de  6   i ,   que  defpues  de  manifeftar: 

la  forma ,   y   motivos  con  que  quería  S.  M.  fe  auxiliaíTen  las  Colonias  Francefas  con  las 

providencias  de  víveres  que  necefsitaífen ,   indicaba ,   entre  otras  cofas,  fer  fu  voluntad 

Real ,   fe  procedieífe  con  defeonfianza  con  la  Inglaterra ,   eftando  con  tanto  cuidado,; 

como  fi  fiieífe  en  tiempo  de  Guerra  declarada :   teniendo  preíente  otra  de  catorce  de 
Noviembre  de  6   i,  en  que,  con  copia  de  la  que  con  igual  fecha  fe  expidió  al  Marqués 
de  Real  Tranfporte ,   fe  le  enteraba  de  las  prevenciones,que  fe  hacían  a   efte  Gefe  fobre 
mantener  toda  fu  Efquadra  unida ,   y   pronta  dentro  del  Puerto ,   haciéndole  deducir  de 
la  continuación  de  Socorros,  conque  el  Rey  procuraba  poner  aquellos  Dominios  a 
cubierto  de  qualquiera  infulto ,   que  no  íe  vivía  fin  recelo  de  él :   y   cargando  finalmen- 

te fu  confideracion  en  otra  Orden  de  diez  y   ocho  de  Noviembre  del  miímo  ano ,   fio-ni- 
hcatiba  de  que,  en  la  apariencia  de  rompimiento  con  los  InHeíes,  ofrecía muctio  re— i 
celo  el  que  uno  de  fus  proyedios  fueíTe  apoderarfe  de  la  Plaza  de  la  Florida  dando  re- 

glas para  poner  a   cubierto  aquellas  Provincias :   refolvió  en  fuerza  de  fu  oblVacion  ,   y 
de  los  vehementes  cuidados  en  que  le  conftituyeron  tan  serias  prevenciones''  ponerfe immediatamente  de  acuerdo  con  elMarqués  de  Real  Tranfporte  para  varias  providen- 
cm,  dirigidas  al  reiguardo  delPuerto,y  a   que  eftuvieíTen  con  precaución  en  los  de Nueva-Eípana,  Cuba,  y   Flonda ,   y   poder  facilitar  noticias  de  los  movimientos  de  los 
Ing.eles :   le  entendio^con  d   confiándole  refervadamente  los 

enidas  a   la  ¿ll,  haciendo^ 

;cfgLdo.  y   defe.da  de  aquella 

Governador  de  losPartidos  de  la  Isla,  colocando  fugetos  demayor  intelio-encia  v   efi- 

ca- 



cacia,  que  mas  bien  zelaíTen ,   y   defempenaíTen  fus  enc^gos  en  tales  drcunftandas: 

ordenó  íe  le  remirieíTen  diferios  de  todos  los  Puertos ,   y   Playas  apropofito  para  deíem- 

barco  a   fin  de  acudir  al  reparo ,   como  acudió  en  lo  pofsible,  y   fe  verificó  en  el  Puer- 

to del  Principe ,   Bayamo,  y   otras  partes  :   tomó  noticia  exacta  del  citado ,   y   exiítencias 

de  los  Caftillos  de  Jagua ,   y   Matanzas ,   enviando  diferentes  Maeílros  de  Obras  para  ios 

aeparos :   y   dió  afsimifmo  otras  difpofidones ,   con  objedo  de  aífegurar  la  mayor  defen- 

fa :   encaro-ó  también  al  Ingeniero  trabajaíTe  con  mayor  viveza  en  el  Plano  de
  la  Ca- 

bana, y   ^laífe  fobre  rodo  lo  refpedivo  ai  mayor  adelantamiento  de  aquella  i
mpor- 

tante'obra  continuando ,   como  lo  hizo ,   en  la  Rampa ,   y   en  la  fabrica  de  Edificios  de 

madera  con  aumento  del  numero  de  Jornaleros  ,   para  facilitar  mas  bien  dichas  op
e- 

raciones, y   el  nuevo  defmonte,  que  dió  luz  al  Ingeniero  enGefe  DonBalthaíar  
Ri- 

^aud  para  conocer,  que  el  proyedo  que  aceleradamente  había  
formado  fu  difunto 

hermano, admitía  algunas  correcciones,  para  las  quales  fue  precifo  levantar  nue
vo  Pla- 

no del  teneno  con  plancheta,  y   los  perfiles  correfpondientes ,   lo  que  le  aprobó  fin 

.dqtenerfe ,   defeando  ganar  inifantes  en  un  aífunto  de  tanta  gravedad,  e   importancia, 

;eomo  lo  hizo  prefente  al  Miniíterio  de  Indias  en  primero  de  Enero  de  fefenta  y   dos: 

repitió  los  aviios  para  los  Pueftos,que  debían  ocupar  las  Tropas ,   y   Milicias  de  la  Plaza, 

fyet  Campo,  en  cafo  de  arma  :   amunicionó  Ids  Galtillos  de  Morro,  y   Punta,  emp
e- 

zandofe  ó   reparar ,   y   montar  Artillería,  con  la  mira  a   que  en  el  primero  fe  montafien 

ihafta  fefenta  y   quatro  Cánones  de  grueíTo  calibre ,   quando  jam^  había  tenido  la  quar- 

parte,  y   en  elfegundo  veinte  y   uno,  fi  mal  no  hace  memoria 
 :   formó  diferentes 

jCompahias,  con  Oficiales  blancos ,   y   negros,  de  Efclavos  de  Particulares ,   que  debían 

templearfe ,   como  defpues  fe  emplearon ,   en  los  trabajos  del  Sitio ,   armados  de  Mache- 

te ,   y   Lanz'a :   e^argo  al  Coronel  del  Regimiento  Fixo ,   y   demas  Comandantes  de  Tro- 

-pa  veterana,  zélalTen  en  la  continuación  de  exércicios  de  fuego ,   previniendo  a   los  de 

-Jv^licias  los.executaífen  doctrinales:  difpufo  afsimifmo ,   que  las  Compañías  deGrana- 

ideros  de  los  Batallones  Milicianos  de  Blancos ',  Mulatos ,   y   Negros  fe  pufieífen  fobre 

<éfipie  de  cien. hombres :   hizo  avibar  las  providencias ,   que  defde  fu  arribo  a   la  Habana 

.'lenia  dadas ,   para  perfeguir  los  Bagamundos  en  fervicio  del  Publico ,   de  la  Efquadra, 

Regimiento  Fixo ,   relpecto  de  los  que  fe  aplicaban  al  fervicio  de  ambos  Cuerpos- 

rco.milsionó  al  Ayudante  de  la  Plaza  Don  Juan  Fio ,   para  que ,   con  noticia  del  Thenien- 

jtc  de  Rey ,   fuefle  ocultamente  anotando  los  que  eran  apropofito ,   para  en  un  pronto 

itener  con  que  reforzar  las  Tripulaciones  de  los  Navios :   también ,   con  principa  ^ 

•.deLacrecentar  las  Reales  Obras,  aplicaba  por  tiempo  proporcionado  al  ier\ici.o  
e   e   ̂ 

-a  todos  losPleveyos,  Mulatos ,   y   Negros,  que  incurrían  en  deútos  ^ 

ma.atencion  mandó  fe  aplicaífen  a   dichos  trabajos  los  Soldado
s  de  los  v->u^tpos ,   que 

-por  fus  exceífos  debían  eftar  en  calabozos ,   ó   con  grillete  :   y   elfos  rriiimos  moas 

timovieron  a   lutpender  el  envío  a   Vera- Cruz  de  uno  de  los  Ed
cau  ,   que 

-mente  fe  le  previno  en  Real  Orden  de  veinte  de  Diciembre ,   que  ¿ 

-manifeífando  los  inconvenientes,  que  refultarian  de  fu  menos 

-relpueíf  a   a   dicha  Orden ,   que  afsLmiimo  tiene  prefentada :   no  ^   ve  de  Octubre  de 

importante  objecto la  folkitud, 'que  hizo  en  fec
ha  de  veinte  y   nue- 
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fclcnta  y   uno,  para  que  fe  le  remídeílen  dos  Ingenieros  extraordinarios,  y   un  Deli- 

neador, que  nunca  llegaron.  Que  en  el  ultimo  deimonte ,   que  íe  hizo  en  la  Cabana 

dil'pufo  fe  empleaíTen  las  Milicias  de  todos  colores,  como  también  el  limpiar  el  revef- 
timiento  exterior  del  recinto  de  la  Muralla  ,   que  abundaba  de  eípefos  matorrales, 

tiíicandolos  con  lo  que  les  correfpondia.  Fue  fiempre  uno  de  fus  principales  cuidados 

el  poner  en  el  mejor  eftado,  y   difciplina  pofsible  las  Milicias  de  Infantería,  y   Caballe- 

ría del  Campo :   y   fc«:mó  de  nuevo  cinco  Compañías  de  la  fegimda  claífe  de  á   fefenta 

hombres  cada  una  en  Managuana,  Luyanó,  Santa  María  del  Rofario  ,   Jagua  ,   y   el 
Rincón  Zebarimar,  eligiendo  por  Capitanes  de  ellas  perfonas  de  circunftancias ,   que 
fe  obligaron  a   veftirlas.  Ai  fomento  de  las  mifmas  Milicias ,   y   de  los  Dragones  de  k 
Habana,  pidió  a   S.  M.  en  Carta  de  ocho  de  Julio  de  fefenta  y   uno,  que  prefenta,  fe 
deílinaíTe  ai  Coronel  Don  Carlos  Caro ,   que  con  dofcientos  Dragones ,   que  al  mifmo 
tiempo  pidió  fe  enviaílen ,   llegó  a   aquel  deftino  muy  pocos  dias  antes  de  la  invaíion 
de  los  Inglefes.  Igualmente  envió  al  Subtheniente  Don  Manuel  de  Ibirico  a   Remon- 

ta para  los  Dragones  de  la  Habana ,   para  que  ie  montaílen  el  tercio  de  ellos ,   que ,   íe- 

no  podían  tener  las  obras  de  fortificación  los  adelantamientos  que  fe  defeaban  5   y   fin 
embargo  de  que  el  mifmo  Virrey  le  pedia,fG  remitieílen  a   Vera-Cruz  treinta  Cánones 
y   catorce  mil  dofcientas  noventa  y   tres  Balas,  que  citaban  en  la  Habana,  con  deftino 
al  Reyno  de  Nueva-Efpaíia ,   nunca  quifo  hacer  efta  remeíTa ,   eftimando  por  muy  con- 

veniente efte  repuefto,  a   vifta  de  las  cortas  provifiones  de  la  Plaza,  y   recelos  prevea 
nidos  de  la  Guerra,  de  lo  que  inftruyó  al  SehorBaylio  Arríaga  en  fecíia  de  diez  y   fíete 
de  Mayo  de  fefenta  y   dos,  que  prefenta.  Encargó  al  nuevo  Comandante  de  Arrillerk 

DonJofephCrelldelaHoz,continuafte  tra'Bajando  con  eficacia  en  el  Inventario  ge-í neral  de  dos  Ramos  de  efta  claífe ,   para  poder  con  feguridad  faber  las  municiones ,   f   rrí 
mas,  y   pertrechos  que  exiftian  en  eftado,  y   pedir  a   la  Corte  lo  que  faltaba :   y   aunque 
en  fecha  de  veinte  y   nueve  de  Noviembre  de  mil  fetecientos  y   fefenta  fe  le  mando 
enviar  k   Efpatia  veinte  y   dos  Cánones  de  Bronce ,   que  fu  anteceffor  Don  Pedro  Alonfo 
había  reputadopor  inútiles,  halló  medio  de  componer  diez  y   fíete ,   en  términos  que 
quedaron  de  cabal  lervicio ,   y   los  anco  reliantes ,   que  no  podían  ferio  fe  deshicieron 
para  herrage  de  Cureñas,  de  loque  dió  cuenca  al  Señor  Don  Julián  de  Ardasa  en 
pnmero  de  Abri  de  tenca  y   dos,  cuyaCarta  fe  prefenta.  hfabiendole  reprefentado el  CcMiilTario  Ordenador  de  Marina  Don  Lorenzo  Montalvoirnecefiidad  de  que  fe le  dcftinaffc  Fuello  competente  para  la  Pólvora ,   que  efperaba  de  Vera-Cruz ,   con  def- 
ano  a   los  Navios,  y   hadándole  la  Pte  en  igual  cafo  para  la  que  también  aguardaba del  milmopa^ge  ,   determino  la  conllruccíon  de  un  Almagacén  nuevo  en  bs  imme- diaciones  del  Santuano  de  Regla  ,   en  cuya  fabrica  fe  emplearon  diterenres  Fufileros 
de  Montana  dé  la  Compañía  que  babb  llegado  de  Europa  para  la  Florida,  con  jor- 

nales comefponjbentes  a   fus  Ohcios  de  Abriles,  y   Canteros,  para  no  extraer  los  que de  ella  claífe  fe  hallaban  nccelfanamente  ocupados  en  las  demas  obras  •   hizo  fe  trate 
jalfen  Quartetes  para  la  Tropa  de  .Aragón ,   y   Efpaña ,   y   que  fe  eftendielfen  y   defaho- 

gal-
 

I 
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craíTen  los  del  Re^miento  Fixó  ,   cuya  eílrechéz  ,   y   falca  de  reípitadon  cauíaba  muchrs 

enfermedades  en  la  Tropa.  Eftabledo  una  Academia  de  Mathematicas  para  inftmc- 

don  de  Oficiales ,   y   Cadetes /qué  fe  firvió  aprobar  S.  M.  Formo  un  extraordinario  pie 

de  Maeftranza  para  el  férvido  de  la  Artilleria  con  correipondientes  fraguas ,   y   fe  hicie- 

ron Cureñas  derefpeto,  emmendando  las  que  encontró  hechas,  por  eífar  defectuofas: 

y   fi  no  execucb  mas,  como  defcaba,  en  todos  los  referidos  aíTuncos,  fue  por  falca  de 

tiempo ,   y   otras  proporciones,  que  no  pudo  conciliar ,   y   por  el  fallecimiento  de  Don 

Francifco  Ricaud ,   que  fue  en  once  de  Septiembre  de  fefenta  y   uno ,   y   por  haber  íbbre- 

venido  la  epidemia  del  Vomito  negro,  cuyo  accidente  causo  los  mayores. eftragos  en 

la  Tropa,  Marina,  y   gentes  del  País  de  todas  claíícs ,   como  lo  hizo  prefence  a   la  Corte 

en  fecha  de  once  de  Noviembre  de  fefenta  y   uno,  que  prefenta,  participando  Fas  pro- 

videncias de  Hoípitales  provifionales  ,   y   otras  muchas  difpoficiones  con  que  atendió 

ál  remedio  de  efte  contagio :   debiendo  manifeífar  a   los  Señores  de  la  Junta ,   que, Ti  lo 

tienen  por  conveniente,  eífa  pronto  a   inftruirles  de  otras  providencias ,   penfaniientos¡ 

y   detalles  ventajólos  al  Rey,  al  Eífado,  y   al  Común  de  la  Isla,  que  pufo  en  prat^ica, 

é   hizo  prefences  a   la  Corte,  en  folos  diez  y   feis  mefes ,   que  mediaron  entre  fu  ingreíTo 

al  Govierno ,   y   la  invafion  de  los  Enemigos. 

15. 

P,  En  que  tiempo ,   y   cómo  recibió  la  noticia  del  rompimiento  ? 

R.  Que  el  dia  veinte  y   feis  de  Febrero  de  fefenta  y   dos,  por  un  Correo  extrao
r- 

dinario ,   que  le  defpachó  el  Governador  de  Cuba ,   con  las  noticias  que  allí  conduxo 

el  Capitán  de  un  Paquebot,  ( Avifo  que  falió  de  Cádiz  el  veinte  de  Diciembre  de  fe- 

fenta y   uno ,   con  las  Efcalas  de  Puerto  Rico ,   Santo  Domingo ,   y   Cuba )   del  rompimien- 

to de  Guerra  con  la  Nación  Inglefa ,   y   copia  de  un  capiculo  de  Gaceta  de  Madrid  de 

quince  de  Diciembre  de  fefenta  y   uno :   y   también  con  el  hecho  de  haber  aprefado  los 

Inglefes  el  Avifo  referido  íobreCabo  Taurón  el  dia  cinco  de  Febrero  defeíentay  dos, 

defpues  de  haber  dexado  los  Pliegos  de  la  Via  refervada ,   correipondientes  a   los  dos  def- 

tinos  de  Puerco  Rico ,   y   Santo  Domingo ,   y   echado  al  agua  los  que  conducía  para  la 

Isla  de  Cuba ,   y   Reyno  de  Nueva-Efpaha ,   fegun  de  todo  dio  cuenta  al  Señor  Baylio 

Arriaga  en  Carta  de  diez  y   fíete  de  Mayo  de  fefenta  y   dos ,   que  prefenta,  en  una  Sae- 

tía Cathalana ,   que  fue  la  primera  que  pudo  facilitarfe  para  que  vinieífe  a   Efp^ia  con 

eftos  avifos,  y   las  folidtudes  de  que  fe  le  enviaíTen  diferentes  auxilios  para  la  defenl
a. 

14. 

P.  Si  tiene  el  avifo  original  del  Governador  de  Cuba  fobre  el  rompimiento  de
  la 

Guerra ,   lo  prefente  ? 

R.  Que  lo  bufeara,  y   prefeucara,  íl  lo  encuentra* 

P.  Por  que,  en  virtud  del  Oficio  Inílruccion  de  fus 

tado,  firmado  dei  Señor  Arriaga,  Secretario  de  Eftado,  y   delDe^ac_  o B 



tado  en  veintey  tres  de  Agoílo  de  íéímta. ,   y   que  recibir^'en  Cadk  pocos  dias  def- 
pues ,   viendo  que  fu  contenido  era  quafi  opuefto  a   la  explicación  verbal  del  Rey ,   que 
cqnfta  de  la  primera  pregunta :   no  expuío  por  la  mifma  via  refervada  la;  implicación 

de-ambos  ordenes ,   para  aílegurarfe  la  execucion  que  huvieííe  de  practicar ,   quando 
tuvo  tiempo  mas  que  fuíiciente  para  aclarar  eíte  punto,  pues  fubíiftid  en  Cádiz  hafta 
íines  de  Noviembre  ?   ...  i   ...cdv  . 

R.  Que  porque  creyó’,  pudieíTe  haber  habido  en  el  animo  del  Rey  variación  de 
io  que  le  expreísó  de  palabra  hafta  que  le  fue  la  orden ,   por  diftintas  noticias  que  pu- 

diera haber  tenido  S.  M.  y   porque  verdaderamente  no  fe  le  ocurrió  con  ios  alanés  de 
fu  via^e. O 

.1. : 

i6. 

P:.  Si  quando  llegó  a   la  Habana  halló  caudales  fuficiences.para  las  obras,  que  fe hablan  de  hacer  ?   ^ 

R.  Que  le  parece  habla  ios  bailantes,  .   :   i.  .   ; 

P.  Qu¿  efpefura ,   y   efpede  de  arboles  era  la  de  la  Cima  de  la  Cabaüa ,   y   quí  ca- 
lidad  de  terreno ,   piedra ,   o   roca  la  de  fti  eonfiftencia  ?   ^ 
R.  Que  ios  arboles  eran  de  la  altura  de  dos  a   tres  varas,  ygrueílos  como  un  bra- 

%o,  y   algunos  algo  mas,  y   entre  ellos  matorral  bailante  efpelb  :   que  el  terreno  era 
pena,  

.   ^ 

1 8. 
% 

^   P.  Si  aquella  piedra,  y   peña  era  buena  parala  conftrucdon  »   Si  también  para  caL» O   eíte  genero  le  hallaba  en  la  immediaciori  ? 

R.  ̂ e  le  parece  que  era  apropof.to  para  la  fabrica  :   que  para  cal  itóCibe,  por- 
que la  hiiaapropofito  para  elle  genero,  en  la  falda  de  la  mifma  Cabaña  ,   hkia  la 

parte  de  losHornos,  en  la  eftancia  de  Barba,  como  un  quarto  de  hora. 
19. 

P.  A   qu¿  diftanciade  laCiudad,  y   de  qu¿  parte  fe  traben  regularmente  la  pie- ara ,   y   cal  para  ius  obras  ?   o   -   r 
R.  Qu^e  la  hay  entre  el  Caftiüo  de  la  Punta  ^   1   1   » 

1   a   ,   ,   ’   y   Holpital  de  San  Lázaro ,   que 
difta  medra  legua  uno  de  otro,  y   que  hay  abundancia  de  nraterial  de  niedra  :   v   aue la  cal  le  trabe  para  la  CíudadipualmentedelosPiornos /Te  1-  A.  ■   j   ̂   i 

le  parece, atraícíTando la  bahS  con  b“ccÍs!  " 20. 

Para  qué  foerza  de  Guarnidon  feria  k   fortificación  proyedada  en  la  Ca- 

R-  Qk  le  parece ,   que  para  mil  y   quinientos ,   ó   dos  nül  hombres, 

P. 



.'i 

^ i • i>( 21. i£Í 

i 

£   di  ishitifr-t  f-n  . .   rfc- 

.   « 

t   '
Oi 

»•  1.  ^ 

P.  Por  qué ,   iiendo  la  eipeiura  qc  la  woia  ac  ra  woaiia  uc  xaii;pcs:a  jraerza  como 

arboles  del<TÍQs’:y  matorrales  ,   no  fe  providencié  fu  defpeja.^la  ex
ieafion  fufiden- 

te  para  que  los  Ingenieros  formaíTefi  k   idea ,   y   proyedo  de  lafortiíigaci.csn.  que  con-' 

vendria  h   fu  o-olpS  de  ojo  no  les  bailaba  para  formar  concepto,  fm  arr
aífar  la  efpe- 

fura? 

■   •   Rr-^^Que  fe  arrafsó  ércpié  tuvo  por  conveiáénte  el  Ii^eiiiero  Direétor:,  iy  le  pare- 

do  fuficientepara  form^  k   idea  de 
 la  obra.  - 

-   -   22^'" 

r-í/r;  .Cí;- 

v.  «   . 

C   C-  .   CP 

[   Vorqué;  no  fe  hizo  entregar  con  mas  brevedad  kel  raedor  Do
n  Frandfco 

Ricaud  el  proyedo,  aunque  eíluvieífe  indifpueílQ,.pues  urgía,  el  fé
rvido  del  Rey,  y 

a   mas  tenia  confio-o , y   por  immediato,a  fu  hermano  el  Ingeniero^  en  Gefe  DonBd-, 

thafar  Ricaud,  dí’cuyofaber,  y   experiencia  no  fe  podia  dudar?  c,  y.::. 

'   R.'  •   Que  por  fu  enfermedad ,   y   que  le  parece  q,ue  Don  Balthafar  también  eftuvo 

indifpueílo  ,   y   cree  no  huvo.ocafion  de  Embarcación  paraEfpaiia 
:   y   porque  le  dedan 

necesitaban  tiempo  para  aífegurarfe  ,'y  hmdamentarfe  bien  en  él, 
 y   como  era  obra 

2é1nddad,no.queriafe  erráe  acafo  por  la  falta  
de  tiempo 

-   .''y. . ^ 3   ___  __  _ 

P.  En  qué  tiempo  pufo  en  fus  manos  el  Ingeniero  el  proyedo  que  hab
ía  for4  . 

•   v.  t.-irr- 

iú  dfS.— Que  le  parece eomo  primeros  ̂ ó:mediado  de  Junio'  delelenta  yj^np, 

  ..'h-.,.  ..r.-r-;  a •   i   i   ^   4   '   ^   í   V.'  ■   ’   *   f   -j»  V   ̂ 

P.  Quando  el  Ingeniero  entrego  el  proyedo  de  la  Cabana ,   y   quando  efcribio 

en  tres  de  Julio  de  fefenta  y   uno  a   la  Corte  con  fu  remifsiqn ,   i   qué  materiales  acopia- 

dos tendría  cil  aquella  parte  de  la  Cabana,  arreglandofe  a   laRdlcueciop  de  vei
nte  y 

tres  de  Agofto ,   para  no  perder  tiempo  en  ella  diligencia,  mayormente  quando  en  fu
 

Deípacho  d.e  tres  de  Julio  maniíieíla ,   que  conc^ia  la  importancia  de  aquel  Puellp  con 

las  eipedficas  palabras : defir  laJlaVede  a^í*elPuepo^^ lít  in\ifnfihle/eg4irU<^_  d^a  P   ^ 

R.  Que  cal,  alguna  piedra,  y   madera:  que  no  era rmu
y  al^undanteefte u timo 

genero  ,pbrtráerfe  de  lexos. 

P.  ..Si 
-.'¡TM  A   -Id- c:  batfn 

i   fc '¿ueida  de'b  antiikd'de  mater¡ales,quc  habja  recogidas  ̂ u,ado  recÍ>Í9 
la  Carca  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   uno? ^ 

R.  Que  cal  había  mucha :   piedra  nO  hace  memoria  ,   y   lo  mifmo^  e   a   m   ̂ 

c:,-  '-  2^0.'  '     • 

P.  _   Defde  Junio  de  fefenta  y   luib ,   en  que  reábid  la  pofidva-refolaapU  ¿e
, H   i 



car  el  proyeíbo  íin  aguardar  íu  aprobación  ,4iafta  la  noticia  del  rompimiento  en  vein- 

te y   feis  de  Febrero  de  fefenta  y   dos,  i   que  le'  executd ,   y   adelanto  en  la  Cabaña  ? 

cii  Q^fe  iba  rompiendo  a   tuerza  de  bárréño  la  Rairipá^  para  cpn^^s  cortos 'ope- 

rarios emprehender  ddpues  el  foib  :   y   como  éfperaba  gente ̂ e México,' y   Negros  de 
las  Colonias  j   y   no-  vino ,   pudo  adelantar  poco. 

S   por  la  refpueftadoce  manifiefta,  que,  recibidas  las  Cartas  de  \z  Coree  en 

Junio  de  íeíenta  y   uno ,   quedaba  comprehendido  de  los  rieígos  de  yina.  repentina 
Guerra ,   viendo  que  las  providencias  halla  entonces  tomadas  no  producian  el  efeólo 

que  fe  habla  prometido,  <   por  qué  no  cómo  medios  extraordinarios  para  juntar  gente, 

pues  aunque  fe  incomodafie  a   los  habitantes  hacendados  'ch  toihades- algunos  Negros 

a   cada  uno ,   la  importancia  de  precaver ,   que  los  Enemigos  de  la  Corona-^pudieílen  to- 
ixíár  aquella  Plaza,  era  fuperior  á   toda  otra  confideracion ,   habiendo  precedido  ios  me- 

dios ordinarios  ?   •   J   ^   r 

R.  Qüe  los  vecinos  mas  hacendados  de  allí  le  eftaban  clamando  todos  los  días  ia 

falta  de  gente  que  tenían  para  fus  labores ,   con  que  fe  infiere  no  podiapedirfela ,   quam 

do  defde  foingreífo  a'lii  le  clamaban  íiempre ,   pidiéndole  hiciejfe  venir  Negros  ,   pues tenían  paradas  fus  labores, y   cofechas ;   y   que  ia  fuerza  pudiera  exafperar  el  Payfana- 
ge ,   como  fucedió  en  otra  ocafion  con  menos  motivo ,   y   que  a   algunos  de  los  princi- 

pales fe  lo  infinuó ,   y   le  dixeron  era  muy' duro  para  el  País. "   .'i 

í   Y-  r   -   r--^* 

ros  Efclavos  en  elParcido ,   y   Ciudad  de  la P.  -A  <p'é  numero  afcenderm=  l Habana  ? 

•j 

R.  Que  no  tiene  prefente  fu  numero. 
-   ‘   ■   •í'El.ii.''-  '   ‘   •   y   ̂   -ri".'  .   .   ...  "   -   ñ   - 

-£.iqG-^  -.:'líbA.r  •;-  .r-ob  ^9'*:-  ¡-f  — -rr 

V   P.^  Pot  que  no  como  conc^miento  formal  del  exp^eílado  numero, para. píxl^ 
dífponer  <fe  él  íbgun  las.  urgencias  del  Real  fervicio  ?   Quiénes  eran  los  que  no  con  vi— 
nréfon  a   fü  infinuacion  de  banquearlos ,   fi  llegó  a   mandárfeles  ?   Y   p¿r  qué  no  con- 

vocó al  Ayuncámientó,  y   otras  gentes  principales ,   para  perfuadirlcs ,   qued  Realib:- 
vicia  fe  interesaba  urgentemente ¡y*  ,   /   . 
R.  Que  tomó.conpcimieaco,  ycfti  no  loencbnttavquefilo  haHaíTeío  prefea? 

tara :   que  no  fe  a^etda  quienes  eran  con  quienes  fe  expUco :   que  no  1W5  el  tafo  de mandarlo  deabfoluro  :que  no  convido  Ayuntamiento,  y   principales ,   porque  ello  les querefervadaraente  fe  le  anunciaoau  defa  Corte.  .í 

30 

30.
 

r   r 

P.  Pot que  las  ordenes  preeüksde^l^  obras,  la  necefsidad  de  poner  en  eftado  la Plaza ,   y   el  exaedo  cumplimiento ,   que  debía  a   la  voluntad  del  Rev  ímas  m,e  las  obras 
pablk^  n#  indkiós ,   y   b   ios  dan  defde  fu  arribo ,   militaba  la  luifmñ  ̂  

la  razón :   p 

udie- 



M 

ron  menos  en  íii  coníiderscion ,   cjue  reflexión  <^e  lo  detuvo ,   y.^explica,  en  la  ante- 
cedente reipuefta  ?   —   _ 

R.  Que  le  pareció  conveniente  lo  expreííado ,   por  las  refpueftas  (^ue  lleva  dichas 

antecedentes,'^  ’   ¿IqoD  o*  -   "r- : ;   -   .3  ;:'  ‘   ' 
.lU? 

31
 

oríliin 

-   P.  QuepraífHcó ,   recibida  lá  noticia  de  la  Guerra  ca  veinte  y   feis  de  Febrero  de 

fefentaydos?  .   ?   ,, 

R.  Que  recibido  el  Correo,  convoco  a   Junta  el  veinte  y   fíete  por  la  mahana ,   en 

virtud  de  orden  de  la  Corte  de  veinte  y   quatro  de  Febrero  de  fefenta  y   uno ,   que  ha 

prefcntado  ,   y   a   cuyo  tenor  fe  remite ,   en  la  qüal  Junta  fe  tomaron  las  providencias 

que  en  día  conftan,  y   afsiftieron  ios  fugetos que  en  la  miíina  fe  enuncian. 
^ 

- 1-  P.  Si  .tiene  el  original  de  la  expreííada  Junta  de  veinte  y   hete  de  Febrero  de  fefen-* 

táy  dos ,   y   dos  demas  de  las  otras  que  huvo  hafta  fu  regreíTo  a   Eípaha ,   las  prefente  ? 

"   Que  prefentara  todos  los  originales 'que  tu vieíTe,  r   . R. 

c- 

3   3: 
P.  Habiendo  prefentado  diferentes  Juntas  originales ;   una  de  quatro  de  Marzo  de 

fefenta  y   dos :   de  veinte  y   tres  de  Abril :   de^feis  de  Mayo :   de  veinte  dé  Mayo :   de  fíete 

de  Agoíto :   y   de  nueve  de  Agoílo  de  fefenta  y   dos ,   diga ,   i   íi  tiene  mas  Juntas  de  igual 

efpecie ,   amas  de  ks:  otras,  de  que  ya  la  Junta  tenia  fus  copias,  comunicadas  por  la 

Secretaria  de  Indias ,   y   fon  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos  :   fíete  de  Ju- 

nio :   ocho  de  Junio  de  dia :   ocho  de  Junio  a   las  diez  de  la  noche  :   once  de  Juni0;:  pri- 

mero; de  Agaftp:  y   once  de  Agofto  de  fefenjay  dos ,   cuyos  originales  cambien  ha  pre- 
fentado ,   diga ,   c   fi  ha  habido  otras  Juntas  intermedias  ,   pueftas  también  por  efento  ? 

R.  Que  le  parece  no  ha  habido  otras  pueftas  por  eícnto ,   ó ,   a   lo  meno^  entre  fus 

papeles  no  las  ha  encontrado,  ni  hace  méméria  las  haya  habido. 

DZ 

P.  Qmen  era  el  Secretario  de  la.  Junta  J;  -   -   . 
R.  C^e  Don  Jofeph  Garda ,   Capitán  del  Regimiento  Fixo  de:  aquella  Plaza , 

Secretahade-áquella-Capitania  General. 

35-
 

:   r 

p.  Si  dicho  Secretario  citaba  conocido  notoriamente  por  tal  ?   . 

R.  Que  si,  .'q-:;.-  _   '   £r=  i -w  o   -   * 

Q-r  ¿   - .✓1 

P.  Si  reconoce  pctf  firma  de  dicho  Seaesrio  la  que  fe  halla  baxo  h 
te  y   tres  de  Junio  de  fefenta  y   dos  ? 



i4 

R.  Qué'  le:  prece  fu  rrtifina 

,5 

M-
 

P.  Siendo*dicho  papel  autorizado  del  Secretario 
,   como  copia  de  onpia!  Junta¿, 

celebrada ,   y   firmada  por  los  que  en  eUa  fe  enuncian  
en  veinte  y   tres  e   Jumo , ;   po^ 

aue  no  orefentafu  orisiual?  t   r   -i  _   ■ 

^   R.-"-  C^e  no  lo  prefenra  por  no  habórlo  encbntrado ,   que  wa-ridov  ̂ uentra, 

lo  prefentara.  ̂   ^   ' 

/'l'V  ̂    S^.  .   .:v 
'•P.‘  -Por  qué,  qüando  el  Señor  Arriaga  endiez-y  feis  de  Marzo  de 

 frfenra  y   rr<3  le 

pidió  las  Tuntas  intermedias  ,'defde  once  de  Junio  hafta  primero
  rie  Agofto  pno  bufcój 

V   hizo  diligencias  para  encontrar  las  que  pudicd'e  haber,  pues  refp
onde  en  fu  papel  de 

diez  y   fíete  de  Marzo  immediato ,   cuyo  original  ha  vifto ,   con  las  palabras  liguientes; 

Sórifuntudmeráe  hsfeis  T^.Exc.  exfr-e/fa,  Us  mifinas  que  le  tengo  remmdat,
y  Us  mi- 

cas  formalmente  Je  ejlendieron , y   frma'^on-  en  el  tiempo  del  Sitio  y&c.  y   detde  diclia  ref*? 

puefta  aca  j   por  qué  no  ha  puofto  igual  cuidado  
?   - 

Qup  entonces  le  parcela  no  haber  habido  otras  j   y   que  el  nueve  de  efte  pre 

fente  mes  de  Junio,  revolviendo  un  Maletón-,  fe  encontró  un  Caxoncita,  en  que  eí^ 

tabán  las  otras ,   que  ha  prefe'ntado.'  /   -   ■   .   ^   “ 

"   P.S  Por  qué  feparó  de  las  otras  Juntas  prefeni;adas  antes  las  que  ha  encontrado  en 

nueve  de  efte  mes ,   y   con  particularidad ’las  dos  de  hete ,   y   nueve  de  Agófto  de  fefen^ 

ta  y   dos  al  fin  del  Sitio?  j.-t  x.  -   it-  c   n 

''-R/^  Que  fue  haciendo  legajos  de  papeles ,   feguii  hace  memoria  ,   y   poniéndolos 

en  diftintos  pafagés  de  fu  equipage ,   hn reparar  de  lo  que  trataban.  :   _nr;  1 

c:-'* 

P.  En  la  refpuefta  de  diez  y   hete  de  Marzo  del  corriente  ario  ,   que  dio  al  Señor 

Arriaga  por  que  pedia  las  Juntas  intermedias  ,   i   por  qué  contexta  tan  pohtibamente 

con  las  palabras  :   de  fer  las  únicas  que  formalmente  Jé  efendieron-y  ̂    firmaron  en  el  tiemp<i 
del  Sitio  las  que  tenia  preRntadas?  ^   ^   rj 

R.  Que  por  que  creía  traherias  todas  juntas  :   y' aunque  revolvió  todos  fus  Papeles 
no  encontró  mas ;   y   por  que  fu  devil  memoria  no  le  otreció  otras. 

41- 

p.  Por  qué  faltan  en  las  Juntas  originales  las  firmas  de  algunos ,   que  eftán  n<¿n- 

brados  en  fu  encabezamiento  ?   
>   u   - 

R.  Que  le  concluían  las  Junt«  y   iba  cada  uno  a   los  que_  haceres  de  fu  obligaciom 
y   jxjr  que  a   cafo  el  natural  delcmdo  haría  no  fe  recógíeíTen  ,   por  eftenderfe  deffSúes. 

a 

P. 



í   5 

42: 
P.  Por  qué  el  Secretario  déla  Junta  no  cuido  de  recoger  las  firmas  queTaltaíTei^i 

mayormente ,   quandoen  el  conjunto  de  las  Sefsiones  prefenradas  fe  .hallan  firmados 

en  otras  poft¿iores  a   las  que  no  firmaron ,   los  miímos  que  po  fe  hallan-en  las  antece- 

dentes ,   y   SI  en  las  figuientes  ?   De  forma  ,   que  lo  creible  es  y>que  los  omitidos  
al  echaj: 

firma  pofterior  la  huvieran  echado  en  la  anterior  Junta-,  a   noa-efiítírlopor  
razonés.que 

tendrían.  ^   n’  ir  •   ' 

R.  Que  ignora  el  por  que  no  recogió  las  firmas  que  ralean  el  Secretano  :   y   que  
eix 

dichas  Juntas  no  advirtió  en  ninguno  repugnancia  para  no  firmar  defpues> 
 d   a   lo  me- 

nos no  lo  tiene  prefente.--  T   . 

43 

-•..u  ̂  

sji'.* 

P.  Si  tiene  prefente ,   que  en  las  diferentes  Juntas  que  fe  tuvieron  j   hüvieíTe  alg
u- 

nos diéfamenes  opueftos  a   k   refolucion ,   que  naturalmente  fe  tomaría  por  la  pluralidad? 

’   R.  Que  no  hace  memoria  de  efto.  '   -   ■ -1  el  o   ■'  .1  - 

y. y   ̂   .   ; 
P.  Si  defefulta  de  la  Junta  de  veinte  y   fíete  de  Febreró  de  fefenta  y   dos  por  U 

declaración  de  la  Guerra  ,   fe  dio  cumplimiento  a   las  difpoficiones  en  ella  contenidas  
? 

R.  Que  fe  dio  en  todo  lo  que  fue  poísible*  *   - 

45*  : 

P.  Qué  queria  decir  en  ía  Junta  de  veinte  y   íiete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos  j   ha- 

blando de  poner  en  defenfa  lá  Plaza ,   y   fus  immediaciones ,   la  genérica  exprefsion :   j   /¿í 

Ohrd. ,   que  aflualmente  je  éjla  entendiendo  de  fortalecer  el  Puejlo  dé  Id  Cabana^  De  mod.p^ 

oue  en  dicha  Junta  aparecen  difpoficiones  tomadas  para  todo  lo  demas  que  en  eha  fe> 

trató,  menos  en  las  Fortificaciones  de  la  Plaza,  Caítillos,  y   Cabana ,   por  que  aparece, 

que  íupondrian  adelantarfe  por  íii  Governador  í   pues  aún  para  la  Cabana  íe  decia  eí
- 

tarfe  entendiendo  de  fcMtalccerla  ?   -I'  ■ 

R.  Que  ella  exprefsion  era ,   fegun  íe  parece  ,   por  que  Veián  fe  hacia  en  Plaz% 

y   todos  los  demas  Pueftos  adyacentes  a   ella  lo  que  permitian  las  facultades, 

46. 
P.  Por  qué  defde  veinte  y   Hete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos^ ,   en,  que  ya  vio 

 la 

Guerra  por  declarada  ,   no  ocupó  el  Puefto  de  la  Cabana  con  fortifimeion 

cial  y   ce  Campana :   mayormente  habiendo  concebido  la  importancia  de  aque  ue                     1   -n  _   n       liTtrr»  rjp  Ípiq  rlp  Tiilioa  k   Cotte,  dlCC  ' 

que  cinge  f/  rrojecro  aei  nuevo  k.ajtiuo  ae  jan  ^   Campana 

girfe  en  la  dominante  altura  de  la  Cabaña  ,   Padrajlro  que  Jugeta  ejta  1   a
z 

vrnmediaxa  ,   ofreciendo  continuamente  d   la  Vifla  los  fuñe  fot  accidentes, que  feienta  Y 

oc^.pariel  A   ks  que  en  fu  Carta  de  cre.  de  Julio
  del  milmo  roes  ,   y   ano  d.e  lele^  J 



uno  en  que  da  cuenta  a   la  Corte  de  otros  puntos  ,   dice
  tocante  a   la  Cabana  :   fer 

iUve  ’de  aquel  Puerto  ,   e   invencible  feguridad  de  la  Pla^a ,   cuyos  graves  conpderad,os  motívaos 

de  [de  luego  me  inclinaron ,   con  acuerdo  de  Ingenieros  ,   d   emgrehender  el  dejmonte  e   terreno^ 

y   apertura  del  fofo  ,para  tener  ,   encajo  necejfario,  adelantada  enefla  di.
fojicion^  ̂ f^iUdad 

de  confruir  una  defenfa  de  providencia ,   capa:^;  de  refiftir  qualquiera  mV^Jion  :   ̂ Aendofe  en 

las  expreíl'adas  claufulas ,   que  no  ignoro  ,   ni  la  importancia  del  Puelto  para  lu  fortifica- 

cion  formal ,   ni  el  accidente  que  podria  íbbrevenir  de  necefsicar  la  prov
ilioiial  ? 

R.  Que  es  cierto  no  ignoro  la  importancia  de  aquel  Puefto ;   pero  que  los  acciden- 

tes,que  ocurrieron  en  otras  Obras  para  acomodar  tropa,  y   la  falta  de  gente  para 
 el  tra- 

bajo ,   y   Utiles  que  le  llegaron ,   fegun  cree ,   en  Mayo  de  fefenta  y   dos ,   fueron  caufa  no 

eftuvieíTc  en  parte  ocupado  el  Puelfo  de  la  Cabana  :   a   mas  de  que  en  Aoril  ,   fegun  le
 

parece  ,   enfermó  Don  Balthafar  Ricaud ,   único  Ingeniero  capaz  de  íituar  la  Oora 

provifional  como  convenía. 

^   '   47- 

P.  No  fe  halla  reparable ,   que  la  obra  de  la  Cabana  no  llegaííe  a   concluirfe ,   ni 

aun  a   adelantarfe ,   pues  no  aparecen  empezadas  fus  fortificaciones ,   y   afsi  fe  defea  acla- 

rar,«   por  que  no  íe  dio  principio  a   ellas,  aunque  fueífe  con  poca  gente  ,   íi  no  habia 

mas?  Tampoco  fatisface  la  enfermedad  del  Ingeniero  Ricaud  en  Abril  de  fefenta  y 

dos,  pues  medió  todo  Marzo  defde  la  declaración  de  la  Guerra,  y   tuvo  mas  quefufi- 

ciente  tiempo  para  haber  trazado  la  provifional ,   y   aun  verla  muy  adelantada  antes  de 

enfermar :   debiendo  en  efte  cafo  continiiarfe ,   fi  no  huvieífe  otros  Ingenieros ,   por  al- 

guno voluntario,  u   otra  perfona  de  difpoficion,  para  la  execucion  material  que  ref-; 
taíTe  ? 

R,  Que  el  no  haberla  empezado  ha  fido  quererla  llevar  con  viveza ,   aplicándole 

quantos  trabajaban  en  Quarteles,  y   otrosparages,  para  ponerla  en  tal  qual  eftado  de 
defenfa. 

48. 

P.  Qué  providencias  tomó  para  tener  caballos  prontos  al  Regimiento  de  Drago- 

nes deEdimburg,  queen  la  Junta  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos  fe  dif- 
pufo  vinieíTe  de  Cuba  a   la  Habana  :   é   igualmente  para  completar,  y   remontar  el  Cuer- 

po Fixo  de  Dragones  de  la  Plaza  ? 

-   R.  Que  defpachó  a   Don  Manuel  de  Ibirico  al  Bayamo ,   y   Puerto  del  Principe, 
aun  antes  de  la  Junta,  en  Enero  del  mifmo  año ,   que  difta  el  primero  mas  de  dofcien- 
tas  leguas,  y   el  fegundo  ciento  y   ochenta ,   poco  mas,  ó   menos,  con  orden  de  com- 

prar todos  los  caballos  que  encontraíTc  apropofito  :   é   igualmente  a   aquellos  Parados 
immediatos  al  Sargento  N.  Barcia,  con  objeto  de  montar  todos  losDrao-ones  de  la 

Isla ,   y   también  con  atendencia  de  los  que  habia  pedido  a   Eípaña,  ̂  

49. P.  por  qué ,   declarada  la  Guerra ,   y   fabiendo  que  los  Dragones  de  Edimburg  fe 

ha- 



hallaban  ya  en  Cuba ,   no  fe  valió  de  AíTendílas ,   que  abreviaíTen  el  apronto  de  caba- 
llos neceíTarios  ? 

R.  Que' bufeo" Aílentiftas,  y   íbio  encontró  uno,  que  fixó  precio  -   y   no  fe  acuer- 
da qual  es,  y   pedia  ocho  mefes  de  termino, que  le  pareció  largo, 

50- 

p.  Si  qu^do  llegó  a   la  Habana ,   y   reconoció  todas  fus  defeníás  internas ,   y   extern' 

ñas ,   íe  formó  para  fu  govierno  un  ideal  proyeóto  de  defenfa,  para  quando  pudieíTe 
hallarle  en  el  cafo? 

R.  Que  lo  formó  mentalmente  con  los  Ingenieros ;   pero  que  las  varias  opiniones 

fobre  los  defembarcaderos  de  aquella  Cofta  lo  tuvieron  indecilo,  y   mas  quando  fupo- 

nian  fer  las  Bahías  de  Matanzas,  y   Honda  los  únicos  defembarcaderos,  que  diftan  de  la 

Habana  veinte  leguas.  
' 

• 

P.  Qué  reconocimiento  hizo  de  las  Coilas  de  Barlovento ,   y   Sotavento  de  la  Ha- 

bana defde  el  Punto  de  la  mifma  Plaza ,   para  examinar  por  si  lo  accefsible  de  ellas  ,   y 

comprobar  los  informes  que  fe  le  daban?  Conio  también,  íl  llegó  a   las  Bahías  Honda, 

y   de  Matanzas ,   y   en  qué  tiempo  ? 

R.  Que,  luego  que  llegó  a   la  Habana,  reconoció  la  parte  de  Barlovento,  defde 

el  Caftillo  del  Morro  halla  la  Playa  de  Cibarimar,  que  dlílara  como  quatro  ,   ó   cinco 

leguas,  y   por  la  de  Sotavento  halla  media  legua  mas  alia  de  Marianao,  que  diílacomo 

tres :   y   que  no  llegó  a   las  Bahías  citadas ,   lo  que  eílaba  para  executar  quando  fe  prefen- 

taron  los  Enemigos ,   y   que  volvió  defpues  de  la  junta  de  a   7.  de  Febrero  de  6   2,.  a   re- 

conocer los  mifmos  parages.  .   '   l-.cJ ... 

52.. 
P.  En  qué  fe  fundó  la  Junta  de  veinte  y.  fíete  dé  Febrero  de  fefenta  y   dos ,   para 

confiderar  accefsibles  al  Enemigo  Coximar ,   y   Bacuranao'en  la  Coila  de  Barlovento, 
y   la  Chorrera  en  la  de  Sotavento ,   pues  dió  díípofidones  para  fu  defenla  ? 

R.  Qu^e  le  parece ,   que  en  opiniones  de  algunos,  fegun  la  variedad  de  ellas.  - 

P.  Qué  Plano  de  defenfa  fe  pféjfixó  defpues  de  la  dedarádon  dé  Guerra ,   coma 

cafo  ya  mas  predio ,   y   con  conocimiento  del  País ,   defpues  de  un  ano  de  reíidencia 
en  él? 

R.  Que  5   fiendo  los  Defembarcaderos  largos ,   como  fuponian  los  mas-,'-.  dÜput^les 

los  paíTos  con  la  Tropa,  que  pudieíl'e  facar  de  la  Plaza,  y   elPayfanage,  que  pudieÜe 
juntar,  para  traherlos  mas  diíminuidos,  y   ver  íi  les  podía  iruílrar  la  Empreíla,  y   h,como 

pocos  luponian ,   eran  accefsibles  los  Immediatos  a   la  Plaza,  atacarlos,  ü   tenia  fuer^ 

competentes  para  ello ,   y   fi  lo  barian ,   retirarle  a   defender  la  Plaza ,   y   Pueílos ,   que  ef- 
tuvieífen  en  citado  de  defenía.  -   ■   ^ 

c 



rS 

P.  Qué  proviTiones  de  rubfiftencia  procuro  introducir 
 en  la  Plaza  defpues  de  de- 

clarada la  Guerra ,   poríi,aracandola  los  Enemigos,  llegaíTen  a   cortar  la  comun
icación, 

V   cic  Isl^  ̂ 

R.  Que  procuró  acercar  ganados  a   la  Plaza ,   que  era  lo  único  que  fe  podía  cou- 

ferva^,  y   efperata  IcsNavioide  Azogues  con  harinas,  porque 
 los  démas  manjares  de 

da  Isla  no  fubfiften. 

P.  En  qué  tiempo ,   por  qué  medios ,   y   con  qué  circunftancias  fupo  la  unión  de 

iás  dos  Coronas  de  Efpaña,  y   Francia,  como  también  el  arribo  de  la  Efquadra  Fra
n- 

ceía  del  Conde  de  Blenac  al  Guarico  con  la  T ropa  de  tierra ,   que  conducía  ¿ 

R.  Que  el  tiempo  que  mencionan  las  Cartas ,   que  preíenta,  efcritas  en  el  Gua-= 

rico,en  veinte  y   nueve  de  Marzo  de  fefeñta  y   dos, por  fu  Governador  Monfieur  de  Bori, 

y   recibidas  en  k   Habana-en  cinco  de  Abril  por  Monfieur  Duchilleaus ,   y   la  Fragata  la 

Calipfo ,   que  mandaba ,   a   las  quales  refpondió  el  día  feis  immediato  por  el  mifmo  Ofi- 

cial, y   Fragata ,   fegun  el  contenido  de  la  copia,  que  prefenta, 

■V-  ,   .   ,   ..,56.  • 

P.  Si  la  refpuefta  que  dio,fue  con  acuerdo  formal  de  Junta,  o   con  intervención 

del  Gefe  de  la  Eíquadra  de  S.  M.  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   ó   por  si  folo  ? 

R.  Que  efta  cierto  de  haber  fido  con  acuerdo  del  Marqués  de  Real  Tranrporte, 

y   que  leparecefe  la  enfeíio  también  al  Conde  de  Superunda,  y   a   Don  Diego  Taba- 
res,  todo  verbalmente. 

P.  Qué  dc«  Artículos  fon  los  que'  hacían  el  cbjedo  de  la  Carta  particular  de  Mon- 
fieur  de  Bori,  que  fupone,  y   a   que  fe  remite  en  el  penúltimo  párrafo  de  fu  Carra  prin- 

cipal el  mifmo  Moníieur  de  Bori  ? 

IC  Que  no  tiene  prefente,haber  recibido  tales  dos  Artículos  feparados ,   y   que,  en 

prueba  de  ello,no  hace  mención  en  el  Oficio  paífado  a   la  Corte ,   dando  cuenta  en  vein- 

te de  Mayo  del  mifmo  fefenta  y   dos  de  lo  que  le  participaba  el  Governador  del  Gua- 
neo Monfieur  de  Bori. 

P*  '   Si  no  recibid  los  dos  Artículos  fupueftos  en  la  Carta  principal  de  Monfieur  de 
Bori,  remitiendoie  á   otra  particular,  i   por  qué  en  fu  reípuefta  principal  no  lo  recon- 

viene con  k   falta  de  ellos ,   para  fatisfacerie  la  de  no  contextárfelos  feparadamente? 

Siendo  reparable ,   que  al  reíponder  al  Governador  Francés  le  copia  enEfpahol  toda  fu 
Carta  haíia  dícho  penúltimo  párrafo,  que  ni  fe  lo  Copia ,   ni  fe  lo  reconviene  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  del  por  qué, 

P. 



P.  Si  fe  acuerda ,   haber  remiddo  a   la  Corte  copia  a   la  letra  del  Oficio  de  Monfieur 

de  Borí ,   y   fus  demas  papeles  ?   •   - 

R.  Que  le  parece ,   que  a. 
6   o. 

P.  Por  que  pufo  en  duda  la  noticia  de  la  perdida  de  la  Martinica ,   que  le  dio  el 

Comandante  Francés  de  la  Fragata  Calipfo,  que  habia  partido  delGuarico  en  treinta 

de  Marzo ,   fiendo  Oficial  de  S.  M.  Chriftianifsima ,   y   autorizado  por  Monfieur  de  Bori, 

para  confiarle  a   boca  las  refpueftas  refervadas ,   a   cotejo  de  la  contraria  noticia  de  no 

haberfe  perdido  la  Martinica ,   que  fe  le  habia  dirigido  de  Cuba,  con  fecha  de  once  de 

Marzo ,   por  declaración  del  Coríario  Francés ,   fiendo  elle  de  menos  confideracion ,   que 

un  Oficial  del  Rey ,   Comandante  de  Fragata ,   y   también  fu  declaración  en  Cuba ,   an- 

terior a   la  falida  de  la  Fragata'Calipfo  del  Guarico ,   donde  las  noticias  ferian  mas  fegu-. 

ras ,   y   no  es  regular  dieífen  por  perdida  la  Martinica  fin  confiarles ,   con  la  particulari- 

dad de  que  el  mifmo  Comandante  de  la  Calipfo,  parece,  que  fueífeel  que  obfervb  íu 
rendición  ? 

R.  Que  por  la  variedad  que  hallo  en  los  demas  Oficiales,  y   Tripulación ,   que 

guarnecían  dicha  Fragata ,   y   porque  ahadian,haberfe  quedado  la  Fragata  diftante  qua- 

tro  leguas  de  la  Martinica  quando  fue  al  reconocimiento ,   y   porque  el  Governador  dd 
Guarico  nada  le  hablaba  en  fu  Carta. ,   ;   _ 

P.  si  tuvo  otfa  coírefpondencía  poíleriór  con  éi  Goverñadór  del  Guarico  nafta 

que  apareció  la  Expedición  Inglefá?  -   ' 

R.  Que  le  parece  no  tuvo  otra ,   que  la  qué  prefenta ,   con  fecha  de  trece  de  Mayo,' 

la  que,le  parece, le  remitió  Con  uñCofíario :   y   que  del  Governador  Francés  no  recuerda 

haber  tenido  otro  Oficio,  que  el  de  la  Fragata  Calipfo. 

6z.  .   - 

P.  Por  qüé,  íiendo  un  aíluiitó  tan  serió  todo  el  coilténído  dél  Oficio  délGovera 

nador  Francés  del  Guaneo ,   que  trataba  de  plintos  pertenecientes  a   mar^  y   tierra ,   como 

también  de  las  primeras  operaciones, qüe  proponía  a   nueftra  Efquadra ,   no  convoco 

Junta  :   en  ella  fe  examino  la  folidtud  de  Monfieur  Bori ,   y   reí ol vio  con  acuerdo  for- 

mal fu  refpuefla  j   pues  la  refolucion  de  S.  M.  de  veinte  y   quatro  de  Febrero  de  fefenta 

y   uno,  nombrando  los  Vocales  para  la  Junta ,   es  conocidamente  diipuefta  para  feme- 

jantes  cafos  extraordinarios ,   y   no  para  las  corrientes  difpoficiones  de  fu  Gqvierno.  A 

mas  que ,   hallándole  la  Guerra  ya  notoriarñente  declarada  en  Habana  mifino  
e   e 

veinte  y   fíete  de  Febrero :   confiando  la  pérdida  del  primer  Avifó,  que  ^ 

nes  de  la  Corté :   viendo  que  tampoco  aparecía  fegundo ,   por  haber  arrie  ga  o   m   vez, 

como  el  primero :   y   explicándole  Monfieur  Bori  eii  fu  Oficio  relativam
ence  a   o   que 



fu  Miniftro  de  Marina  le  efcribia  fobre  unión  de  intereíTes  de 
 las  dos  Coronas,  que 

también  en  tres  de  Ocdubre  de  fefenta  y   uno  fe  recomendaba 
 par  el  Señor  Amaga :   fe 

pftaBavaenelcafo  dérío  penfarfe  por  nueftra  p-arco  en  la  Haban
a ,   en  no  íubíiftir  en 

^roSS^tedoÍ  Calo  Uos.d'exar de  trata^r  conformaU^d,  yjunta,  fe
gun  la. 

mente  de  S.  M,  todas  aqueUas  efpecies  conftderables,  una  de
  las  quales  no  fe  puede 

neear  que  fueíTe  el  contenido  del  Governadpr  Francés :   íiendo  inexculable,  que  folo 

elle  fe  evaquaíTe  tan  refervadamente ,   quando  fe  tuvieron  Juntas  por  providencias  de 

inenor  im^rtancia,  que  los  Gefes  refpeaivos  de  cierra ,   y   mar  huvieran  podido  tomar 

por  si ,   como  pecuHares  de  fus  mandos  ?   ,   «   ^   , 

R   Que  porque  le  pareció  luficiente  tratarla,  como  lo  lleva  expreílado,  co
n  el 

Comandante  de  la  Efquadra,  y   con  los  dos  Generales ,   que  le  parece  lo  trato,  como 

lleva  citado. 

'   ̂   P.  Qu^e  prevenciones  hizo,  y   qué  ordenes  dio  en  las  Coilas  de  la  Isla,  para  que 
eftuvieíTen  fobre  avifo,  y   fe  lo  dieífendequalquiera  Armamento ,   que  de  ellas  fe  avif- 

taífe? Como  también,  qué  medidas  fe  tomaron  por  nueílra Marina,  para  tener  a   la 

Mar  Embarcaciones  a   la  deícubierta  ? 

'   R^ '   Que  immediatamente  aviso  a   todos  los  Tlienientes  de  los  Partidos ,   como  a 

tas  pocas  ToÍTes7y  Cabos ,   que  liay  en  las  Collas  3   le  avifaífen  todas  las  novedades ,   y 

Émbareaciones  ,   o   Comboyes,  que  fe  aviílaífen  :   y   que  la  Marina  tuvo  cruzando  fue- 

ra baftances  dias,  y   en  repetidas  ocafiones  una  Fragata,  y   un  Paquebot ,   que  eraa  a   la 

fazon  las  dos  Embarcaciones ,   que  fervian  para  ello. 

P.  En  qué  tiempo  llegaron  a   la  Habana  los  Utiles ,   y   demas  Pertrechos ,   que  Iia-^ 

bian  venido  de  Efpaha  a   Guba  ?   1.  ,. 

R.  Que  le  parece,  que  a   mas  de  mediado  de  Mayo  de  í   i.  i 

65.  ;   I 
P.  Qué  oficios  pafso  a   nueílra  Marina ,   pidiéndole  auxilios  de  Gente ,   Carpinteros, 

Maeftranza,  Artilleros,  ú   otros ,   ̂ue  pudiefle  facilitarle  para  los  trabajos, a   que  pu- 
dieífen  aplicarfe,  dcfde  fu  arribo  a   la  Habana  baila  el  de  los  Inglefes  ? 

R.  Que  diferentes  veces ,   le  parece ,   trató  bocalmente  con  el  Marqués  de  Real 
Traillarte,  y   con  Don  Lorenzo  Montalvo  fobre  ellos  aífuntos ,   quienes  le  parece, le 

refpondieron  tener  dos,  ó   tres  Navios  en  carena,  y   eílar  fabricando  tres',  y   diílintas 
Eibbarcacipnes  menores ,   para  lo  qual  necefsitaban  de  fus  operarios.  ' 66. 

-   P.  Quando ,   y   cómo  apareció  la  Expedición  Enemiga  ? 

R.  Que  el  cha  feis  de  Junio  de  fefenta  y   dos ,   fegun  hace  memoria ,   a   las  ocho 
de  la  mahana  avilaron  del-Morro,  fe  velan  algunas  Velas ,   que  no  podían  diílinguir 

fu 



fu  buque  por  la  niebla ,   y   que  immediatamente  aviso  al  Comandante  de  la  Efquadra, 

y   paitaron  a   dicho  Caflillo  á   reconocerlas ,   notando ,   que  venían  de  la  parte  de  Barlo- 
vento, 67. 

p.  Qué  gentes  tendría  trabajando  en  los  diferentes  deíHnos  de  la  Plaza  entre,  Ef- 

clavos,  Forzados ,   y   Voluntarios  en  la  actualidad  de  aviftarfe^el  Enemigo  ?. 

R.  Que  no  hace  memoria. 68. 
f-  J   i   ' 

'   P.  Qué  Arrílleria  montada ,   en  la  aótualidad  de  prefentarfe  el  Enemigo  el  dia  feis 

de  Junio  de  fefenta  y   dos ,   había  en  el  Caftillo  del  Morro ,   en  el  de  la  Punta ,   en  la 

Ciudad ,   y   Dependencias ,   como  también  en  la  Torre ,   y   Baterías  de  Coximar ,   Bacura- 

nao ,   Punta  de  San  Lazaro,  la  Chorrera ,   Marianao ,   y   Lomas  de  Manuel  González, 

y   de  Aroftegui ,   que  la  primera  Junta  de  veinte  y   hete  de  Febrero  del  mifmo  ano  había 

refuelto  fe  hicielten  Raítantes ,   reflexionando  en -fu  difpohcion ,   que  fe  conhderaban. 

jumamente  miles  para  impedir  qualquier  tentativa  de  los  Enemigos  en  las  Cojlas  immediatas 
d   la  Ciudad  ? 

R.  Que  le  parece,  que  en  el  Morro  habría  fefenta  y   quatro  Cánones  de  todos  ca- 

libres :   en  el  de  la  Punta  veinte  y   uno ,   y   no  fabe  h   habia  alguno  otro :   en  la  Plaza ,   a 

mas  de  los  que  habia ,   de  que  no  hace  memoriav  pero  si  de  que  huvo  que  mudarles 

curefiage ,   habia  aumentado  veinte :   en  la  Torre  de  Coximar  feis ,   en  fus  Baterías  nin- 

guno :   en  Bacuranao  no  hace  memoria  yen  Punta  de  San  Lazaro  feis ,   en  la  Torre  de  la 

Chorrera  ocho ,   en  fus  Baterías  ninguno':  en  Marianao  no  hace  memoria  :   en  las  Lo- 

mas de  Manuel  González,  y   Aroftegui  no  hábia 'ninguno.  ^   - 

69.  ,   ,   .   ' 
i   '   •   ■   •   ¡4  -   .   ,     T   . 

P.  Qué  numero  de  curehage  de  rcferva  tenía  en  la  miíma  actualidad  ? 

R.  Que  muy  poco ,   por  razón  de  qué ,   a   proporción  de  que  iban  viniendo  ma- 

deras,   íe  iban  conítrayendo.  ’V  i   ' 

..  _70.  ,   ■   : 
P.  Quando  tomo  las  providencias  convenientes  para  la  provihon  de

  madaras  ne- 

ceííarias  para  remontar  fu  Artillería ,   y   fobrantes  para  el  aumento ,   y   recompohcion  que 

ocurrieíle ,   y   de  qué  parages  fe  llevaban  Tegularmente  ?   ^ 

R.  Que  no  hace  bien  memoria  del  tiempo ,   pero  que, le  parece, fena  como  en  Ju- 

nio de  fefenta  y   uno ,   que  la  trahian ,   fegun  le  parece  j   de  mas  de  ochenta  leguas  por mar. 

71* 
_   P.  Qué  total  de  Piezas  de  Artillería  útil ,   monta

da ,   y   fui  montar ,   ceni 

con  fus  Dependencias?
  •   ' 



R.  Que  mas  de  treícientas  Piezas ,   como  COftf^  del  Eftado ,   que  preíenta ,   y   ha 

formado  5   fegun  ha  podido  acordarfe ,   con,  las  Nocas  que  fe  expreíl^n  de  fus  calibres , 

a   que  fe  remite ,   no  obftance  lo  dicho  en  anteriores  ardculos. 

72.- 

-   P.  Si  eftaban  en  buen  eftado  las  Fordlicacionesdel  Morro,  y   Obras  interiores  de  el? 

R.  Que  le  parece ,   que  si, 

11- 
P.  En  qual  eftado  las  Defenfas  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  las  que  miran  a   la  boca  del  Puerco ,   en  mediano :   las  demas ,   que  miran 

a   cierra,  en  muy  malo ,   por  fer  débiles  fus  Muros,  y   no  admitir  Terraplén  parce  de  ellos, 

y   no  tener  Fofo  por  algunas  parces,  y   por  la  de  la  Marina ,   eftar  defconcinuado  el  recin- 

to, que  mira  defde  la  Fuerza  halla  la  Contaduría  nueva ,   y   de  allí  halla  la  Puerca  de  la 

Tenaza  fer  tan  baxa ,   que  qualquiera  muchacho  fube ,   y   baxa  por  ella  :   que  en  coda 
ella  no  habia  camino  cubierto,  ni  Obra  exterior  alguna. 

'   74. 

-   P.  En  qué  eftado^ el  Gallillo  dé  la  Punta? 

R.  Que  la  calidad  de  fus  Muros  era  debiliísima,por  no  conílftir  mas  que  en  e| 

revenimiento ,   y   fu  Terraplén  fer  arena  fluida ,   y   fin  Fofo  alguno. 

75- 
-   P.  Si  tenia  premeditado  recomponer  las  Obras  exiftences  de  la  Plaza ,   continuar 

fu  Fofo ,   guarnecerla  de  Camino  cubierto :   y   íi  era  fubíceptible  de  ellos  mejora-i 
mientos  ? 

R.  Que  penfaba  ponerla  en  el  mejor  eftado  pofsible  de  defenfa., 

-n,,-  -   ̂   ‘   ■   í 
P.  Si  la  Artillería  de  la  Plaza ,   y   Dependencias  tenia  las  correípondientes  Muni- 

ciones ,   y   para  quanto  tiempo  prudencialmente  ? 
R.  Que  procurara  fatisfacer  lo  mejor  que  pueda,  formando  una  noticia  fobre 

efte  contenido,  r   . 

-   -   -   y   ̂   77.  ■ -   P.  Qué  Arcilleria  de  Campana  tenia  prevenida ,   para  uíar  de  ella  con  ios  Cuerpos Volantes ,   que  convinieíTe  echar  a   detener  al  Enemigo  fu  ptogreíTo  defpues  de  defem- 
bateado?  

*   ®   ^ 

R.  Que  fe  ellaba  preparando  la  mas  apropofito* 

-   78. »■  -   /   ■   %   ,   ■ 

P.  Sí  reconoce  por  fuyo  el  Diario  del  Sitio  de  la  Habana,  y   d   Ofidp  con  qué  lo 

re- 



f   > 

remido  a   la  Corte  defde  el  Puerto  de  Santa  María  en  dos  de  Noviembre  de  mil  fece- 

cientos  fefenta  y   dos  ? 

R.  Que  lo  reconoce  por  íiiyo,  '   r ,1 , 

79- P.  Qu^e  difpoficiones  dio ,   apenas  fe  perfuadid  que  ftieííe  Expedición  Inglefa con- 

tra la  Plaza,  y   Isla ,   para  oponerfe  a   fu  defembarco,  y   tener  la  Plaza  en  eftado  de  re- 

cibir a   los  Enemigos  ?   ^ 

R.  Que  fe  remite  al  Diario. 80. 

P.  Si  tuvo  prefente  en  aquella  ocafion  el  Plano  de  Defenfa,  que  fe  habia  ideado 

deípues  de  la  declaración  de  la  Guerra,  y   expone  en  fu  refpuefta  cinquenta  y   tres  ? 

R.  Qu^e  SI ,   y   que  lo  pradticd  en  todo  lo  pofsible ,   como  lo  refiere  el  Diario. 

81.  , 

P.  Si  defde  el  defembarco  de  los  Enemigos  por  la  parte  de  Coximar ,   y   Bacuranao 

bafta  Guanavacoa,  y   entre  efte Pueblo,  y   la  Cabana,  hay  fituadones  de  Montes  ,   BoD 

ques.  Arroyos,  d   Rio  que  poder  diíputar  al  Enemigo,  aunque  con  menores  fuerzas? 

R.  Que  hay  Monte ,   Bofque ,   Arroyos  5   pero  no  le  parecen  paíTos  precifos. 

82.  ' P.  Por  qué  fe  vivía  tan  confiadamente  en  la  Habana,  que  la  Expedición  Enemiga, 

parece,que  forprehendid  los  ánimos  :   y   aun  por  el  Diario  refültá  ,   que  al  principio  fe 

creyó  Flota  mercantil :   y   por  una  copia  de  la  Carca,que  efcribid  el  Declarante  al  Gover- 

nador  de  Cartagena  en  veinte  y   tres  del  mifmo  Junio  ( que  fe  le  lee ,   para  que  recuerde, 

í   1   la  efcribid  en  los  mifmos  términos )   aparece  comprobada  la  forpreífa  ? 

R.  Que  no  fe  vivía  en  entera  confianza ,   pues  fe  tenia  prevenido ,   y   aun  doblado 

las  Vigías  de  toda  la  Cofia ,   y   puefios  Caballos  en  los  caminos  para  adelantar  las  noti- 

cias de  lo  que  defcubriefen  ;   pero  que ,   como  de  ninguna  parte  huvo  el  menor  avifo, 

por  eíld  fe  pondría  la  voz  de  forpreíía :   que  la  Carta  del  Governador  de  Cartagena ,   fa- 

bc,le  efcribid  pidiéndole  focorro ,   pero  no  fe  acuerda  de  los  términos  precifos  en  que 

fue  :   que  los  ánimos  no  parece  los  lorprehendid,  quando  fe  dieron  todas  las  provideii- 

cias  convenientes  :   y   que  en  quanto  a   graduarla  de  Flota  mercantil,  fiie  por  haber  arri^ 

badoa  la  Cofia  algunos  Marineros  efcapados  de  Janiayca,  que  dixeron,eftar  para  par 
tir  una  Flota  mercantil  etcokada  de  Navios  de  Guerra, 

83- 

P.  Si  fe  acuerda  quantos  días  antes  llegaron  los  exprefíad
os  Marineros  ? 

R.  Que  no  ;   pero  que  hace  memoria ,   que  fueron  pocos  días  antes. P. 
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84* 

P.  Con  la  noticia  de  los  Marineros  venidos  de  Jamayca,dé  que  faldm  la  F
lota  mer- 

cantil, c-qué  difpoficiones  fe  tomaron, para  que  nueílra  Efqdadra  pudieífe  lograr 
 algu- 

na ventaja  fobre  ella  ?   ^   .   -   .   ,   ,   , 

R.  Que ,   íi  mal  no  hace  memoria  ,   fe  envió  íobre  Cabo  Corrientes
  úna  Emoar- 

cacion  pequeña,  para  vigilar ,   y   avifar :   igualmente  fe  repitió  el  avifo  a   la  Vigía  del  Ca- 

bo ,   quedando  la  Efquadra  pronta  para  todo  lo  que  ocur
rieíle. 85. 

P.  Que  operaciones  mediaron  defde  que  los  Enemigos  intentaron  el  defembarco, 

hafta  que  los  nueítros  fe  retiraron  de  la  Cabaña  el  dia  ocho  de  Junio  por  la  noche  > 

R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

86.  ... 

P.  Qué  Obras  empezadas  de  Fortificación  formal ,   ó   provifional ,   y   qué  materia-»' 
les  aprontados  para  ellas  había  en  la  Cabaña  ,   fegun  las  ideas  anteriores  ,   quando  fe 

avitto  la  Expedición  Enemiga  el  dia  feis  de  Junio?  ...  J.  ,   /   '   : 
.í  R.  Que  empezada  no  habia  Obra  alguna  :   que  habia  Aginas  para  execucar  la 

proyedada  provifional ,   y   algunos  materiales  para  la  formal, 

87. 

P.  Determinado  en  la  Junta  de  hete  de  Junio ,   por  las  razones  que  en  ella  feex- 

preífan  ,   el  ocupar  el  importante  Pueílo  de  la  Cabaña ,   y   ponerlo  en  defenfa ,   i   qué  tra- 
bajos fe  mandaron  hacer  en  él  ?   A   quien  fe  cometió  fu  execucion  ?   Y   qué  numero  de 

trabajadores  fe  empleó  a   efte  efedo  ? 

R.  Que  fe  remite  al  Diario  :   y   que  en  quanto  a   trabajadores  fe  juntaron  todos  los 

pofsibles.  _ 88. 

P.  A   quien  fe  encargó  el  mando  total  de  la  Cabaña :   con  qué  fuerzas :   y   qué  Inf- 
trucciones  íe le  dieron  verbales,  ó   porefcrito  para  fu  govierno  ? 

R.  Que  el  dia  fíete  eftuvo  Don  Jofeph  Panes ,   Theniente  Coronel  del  Regimien- 
to de  Aragón ,   mandando  la  tropa  ,   que  aquel  dia  habia  allí,  habiendo  paífado  el  De- 

clarante dos  ,   o   tres  veces  al  miímo  Puefto.en  dicho  dia ,   y   dado  las  ordenes  entonces 
oportunas :   y   que  el  dia  ocho  por  la  mañana  le  dio  el  mando  de  codo  el  Puefto  a   D.  Pedro 
Caftejon,  reforzándolo  con  coda  la  Tropa,  que  fue  pofsible ,   cuyo  numero  no  tiene 
prefente,  y   lasInftrucciones,_que  parecieron  convenientes  a   la  defenfa  de  aquel  Puef- 

to verbalmence. 89, 

P.  Qu^é  obra  de  Campaña  fe  difpufo  en  la  Cabana  para  confervark  f 

R.  Que  la  que  expreíTa  el  Diario* 



90. 

_   P.  Si  huvo  en  la  Cabaña  todos  los  Utiles  fundentes  para  la  aceleración  de  la  obra 
proyectada  de  los  dos  Reductos ,   y   Linea  de  comunicación;  que  expreíTa  el  Diario  ?   Y. 
fi  fe  dieron  cambien ,   a   mas  de  los  trabajadores ,   a   la  Tropa  empleada  en  aquel  Pueíto? 

R.  Que  fe  enviaron  todos  los  útiles  que  babia  ,   y   fuficience  numero  de  trabaja- 
dores de  todas  claíTes :   y   a   la  Tropa  no  hace  memoria  ¿   fe  le  dio ,   ó   no. 

-   91*-            V 
P .   Como  íe  adelantaban  tan  poco  las  obras,  que  entóñCes  íe  dii^uíiéroñ,  habien- 

do,   fegun  lleva  dicho ,   porción  de,  feginas  anticipadas ,   dando  el  terreno  raríiage  ‘para 
otras  j   y   eítacas  para  clavarlas  íliíicientemence,  y   a   la  mano,  y   pudiendo  valerle  tam* 
bien  de  la  piedra  leca  arrancada ,   y   que  fe  ha  íupuefto  prevenida  en  alguna,  cantidad 
para  las  obras  formales  de  la  Cabaña  ? 

R.  Que  la  claífe  de  trabajadores  eía  tal,  que  al  menor  tumor  tiraban  fus  Utiles, 

y   acudían  a   tomar  fus  Lanzas,  fm  que  fe  pudieífe  contenerlos  por  quáncos  medios'  fe 
ponían.  . .   ‘ 

P.  Si ,   habida  coníideráQon  a   lá  ifTegüíaridad  de  los  trabajadores ,   aumentó  el  nu- 
mero de  Sobreítances,  que  ordinariamente  fe  aCoftumbraíTe ,   con  Oficiales ,   Sárgeñtós, 

Soldados,  y   Payfanos  razonables  ?   Yfi  deftinó  alguna  Partida  de  Tropa  a   celar,  y   avi- 
var el  trabajo?  i.  :>  , 

R*  Que  cada  Quadrilla  tenia  trés ,   que  feria  cada  Una  de  ciento ,   poco  mas ,   ó   me- 
nos :   y   que  a   la  Tropa ,   que  citaba  allí  immediaca ,   fe  le  encargó  celaífen  Oficiales ,   Sar- 

gentos ,   y   la  demas  Tropa ,   para  que  traba.jaílen  con  viveza  j   pero  que  ni  aun  eíto  baf- taba¿  :   .. 

"   y   ■   -   ; P.  Si  por  el  Comandante  del  Pueítd  de  la  Cabaña ,   ó   lágeriiero  encargado  de  los 
trabajos  ie  pidió  aumento  de  Utiles,  y   de  Gente,  u   otra  providencia  conducente  a   ade- lantar la  obra? 

R.  Que  no  hace  memoria,  y   que  conformé  recogía  gente  la  iba  enviando  allí: 

huvo 

que  lo  que  fe  acuerda  pedían,  era  agua ,   y   fe  remitía. 

-   .   ^   ^   94v 
P.  Si  fe  acuerda  del  total  de  trabajadores ,   y   fus  diterehtes  éipedes ,   que 

aquel  Pudto  en  los  dias  fíete  ,   y   ocho  ?         -   - 

R.  Que  no  puede  hacer  mertióriá  deí  nuiriero  :   que  las  efpecies  eran  Guací- 
nangos ,   o   Forzados  de  México,  Mulatos,  Negros,  y   algunos  Blancos  :   y   qne  pa 
fubir  ios  Cañones  era  gente  de  ia  Eiqiiádrá ,   y   Arienah 

D 



9S- 
P.  C^e  Artilieria  íe  íubio  para  colocarla  en  aquella  Obra  ?   Si  la  (latieron 

 las  Mu- 

niciones ,   Efplanadas,  Obreros  para  ponerlas ,   y   Artilleros  fuficientes  para  el  férvido 

de  ella  ?   Y   qué  Ofidales  para  mandar  las  diferentes  Baterías  en  que 
 fe  dividiefíe  ? 

R.  Que  llegaron  a   fubirfe ,   fegun  le  parece',  cinco  Piezas  de  mas,  que  eftaban 

deftinadas :   que  fubieron  Municiones :   y   que  tenia  dadas  todas  las  providencias  para 

Efplanadas :   que  fueron  Artilleros ,   y   Oficiales  de  la  Elquadra  para  fervir  la  Artillería. 

...  .   ,   96.  .   ^   .   ;r.  ■   .   ̂ 
P,  Qué  pbficion  tuvieron  los  Enemigos  de  tierra  en  los  diasílece  ̂    y   ocho  ?   Y   qué 

movimientos  hicieron?  r   -   ...  . 

R.  Que  fe  remite  al  Diario, 

-   "  
 

..o  97- 
P.  A   qué  eílado  de  adelantamiento ,   y   defenfa  llegaron  los  trábájos  de  la  Cabana 

en  el  anochecer  del  dia  ocho  ?   . 

R.  Que  fe  refiere  a   lo  que  dice  la  Junta  del  dia  ocho  por  la  noche* 

A   9^*  \ 

P.  Si  fabe ,   por  qué  fe  dexb  el  trabajo  en  las  obras  de  la  Cabana  el  dia  ocho  a   me^ 

dia  tarde ,   pues  la  Junta  efta  inftruida  de  que  afsi  fucedid  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  haber  dado  orden  de  füípeñder  el  trabajo  ̂   ni  fabe 

qué  motivo  huvo  para  ello,  ^ 

P.  Por  qué  fe  abandono  el  Püefto  de  la  Cábáná  el  Ochó  corno  a   medíá  noche  ? 

'   '   R.  Que  por  lo  que  confia  por  la  réfcáución  de  la  Junta  formada  a   las  diez  de  ella.' 100.  . 

P,  Por  qué ,   en  el  concepto  que  lleva  explicado  difufaínente  j   de  la  importancia 
de  la  Cabana ,   en  la  confefsion  que  hafia  áqüi  lleva  hecha ,   y   qué  naturalmente  habría 
comunicado  a   la  Junta ,   pues  efta ,   en  el  miímó  conocimiento  ̂    por  íu  acuerdo  del  dia 
fíete  antecedente  habia  refüeko  fobfteíier  el  mifmo  Püéfto  ,   fe  procedió  a   lá  refolu- 
cion  de  fu  abandono  contra  antecedentes  tan  fundados ,   y   auii  a   hora ,   en  qué  tomaba 
fu  providencia  fm  conocimiento  de  lo  que  paíTaba,  como  refulca  de  la  mifina  Junta del  ocho  a   la  noche  ? 

R.  Qjie  porque  fiie  refoludon  de  la  Junta ,   y   concibió  por  el  rnmnrt  de  opinio- neslomiímo. 

10 1.  ' 

P.  Refpe£to  que  el  contenido  de  la  Junta  de  ocho  de  Junio  a   las  diez  de  la  no- 
che 



che  efta  implicado  en  varias  explicaciones :   que  por  el  Diario  confia,  que  los  fiouien-  " 
tes  dias  nueve ,   y   diez  los  Enemigos  no  fe  adelantaron  de  Guanavacoa  :   que  tampoco 
por  Sotavento  defembarcaron  halla  el  doce :   que  la  mifma  Junta  comprehendia  que 
a   aquella  hora  eílaban  todas  las  tuerzas  Enemigas  por  la  p^ce  de  Barlovento ,   lo  que 
prueba  no  haber  Enemigos  fino  por  una  parte :   i   que  razonespudo  haber  para  fundar 
el  abandono,  que  fe  verifico  no  haber  fido  precifado? 

R.  Que ,   con  todo  conocimiento  de  la  importancia  de  la  Cabana ,   fue  de  opinión 
fe  abandonaíTe,  refpedo  fer  impofsible  mantenerla  con  la-poca  Tropa  que  habia,  ef- 
pecialmente  no  habiendofe  podido  acabar  la  Obra  dedefehfa,  que  el  dia  antes  fe  habia 

refiielto,  la  qual,  aunque  fe  huvieífe  concluido ,   fiempre  feria  expueíla  a   fer  llevada 

de  un  golpe  de  mano,  pues  el  terreno  de  pena  viva  no  proporcionaba  la  abertura  de 

Fofo :   que ,   en  tales  términos,  el  empeñar  allí  toda  la  Tropa  era  facrificarla  inútilmen- 

te ,   y   quedar  fin  fuerzas  para  defender  los  Caílillos ,   y   Plaza  :   que  en  efta  confidera- 

clon ,   por  no  perder  en  un  dia  el  todo,  como  era  de  temer,  pues  el  Enemigo  indica- 
ba defembarco  por  Sotavento ,   al  propio  tiempo  que  con  parte  de  fus  Tropas  ya  defem- 

barcadas  a   Barlovento,  y   fituadas  entre  Guanavacoa ,   y   la  Cabaña  ,   podia ,   fin  dexar  el 
objeólo  de  apoderarle  de  efto,  intentar  efcalar  la  Plaza  por  la  parce  de  tierra,  como  lo 
prometía  en  haber  adelantado  fus  afianzadas  hafta  el  Cerro  del  Indio :   opino,  fe  aban- 
donaíTe  la  Cabaña ,   y   retiraíTe  la  Tropa  a   defender  la  Plaza ,   y   Caílillos. 

102. 

P.  Siendo  efta  reípuefta  aparenté,  y   no  mas,  ¿   cómo  negara, que  toda  la  Falda 

de  la  Cabaña ,   por  media  legua  dé  caída  deíHe  la  Cima  abaxo,  es  de  coníiderable  ef- 

peíura  ?   Que  en  ella  fon  conocidas,  y   muy  pocas  las  avenidas  por  aquellas  fendas ,   que 

muy  pocas  gentes  trañficaban ,   por  fer  paragé  extraviado  de  trafico  ?   Sobre  cuya  reali- 

dad ,   cortando  arboles  donde  aparecieífe  la  avenida  mas  fácil ,   apollando  medianas  Par- 
tidas a   defenderlas ,   y   algunas  otras  intermedias  para  fobftener  las  mas  afianzadas ,   y 

apoyarlas  en  fu  retirada ,   cafo  que  fueífen  préciíadas :   era  regular,  y   probable ,   que  el 

Enemigo  muy  deftruido  no  pudieíle  profeguir  fu  intento ,   y   cierto  defde  luego ,   que 

no  podría  practicarlo  con  regularidad ,   y   formación ;   en  cuyo  cafo ,   qualquiera  defen- 

fa ,   por  débil  que  fea ,   equivale  a   las  de  mayor  confiftencia ,   quando  el  Enemigo  pue- 
de enveílirlas  en  regla ,   y   fuerza  ?   Tampoco  el  Enemigo  podia  conducir  Árrilleria  por 

las  dificultades  dichas  :   nueftro  Puefto  podia  tener  quanta  en  él  cupieífe :   aquel  Punto 

era  la  lla\>e  del  Puerto  ̂ la  invencible  feguridad  de  laPU^a,  el  padrajho  de  ella,  fegun  fe 

tiene  maniteftado :   y   a   mas,  era  el  impedimento  más  importante,  para  que  no  pu- 

dieífe  el  Enemigo  intentar  el  Sitio  del  Morro ,   porque  la  fituacion  de  la  Gab^a  le  flan- 

queaba, y   dominaba  todos  fus  progreíl'os  contra  aquel  Caftillo  ,   y   por  configuience, 
evitado  fu  ataque ,   no  necefsitaba  más  Guarnición ,   que  la  fuficiente  a   libertarlo  de  im 

golpe  de  mano.  El  que  los  Enemigos  pudieífen  hacer  todo  lo  que  fe  exprcíla  en  la 

refpueíla  antecedente ,   es  un  dií'cuS'o  bueno  para  nO  perder  de  vifta  lo  que  ^ 

mible  ;   pero  no  para  preferirlo  futuro,  y   largo  á   la  prefente  urgencia ,   y   hec  o   e 

que  el  Enemigo  no  eílaba  fino  por  una  parte,  que  era  en  realidad  el  umeo 

Di 



obieclo ,   que  merecía  la  preferencia  de  fobftenerfe.  Para  aba
ndonarle  fe  huviera  ci- 

tado a   tiempo  íiempre ,   por  tener  francas  las  dos  retiradas,  una  a   a   aza,  y   otra  a
! 

Morro ,   y   era  proprio  confiderar  afsimifmo  el  defeo,  y   pofsi
bilidad  de  los  mayores  eí- 

fíierzos,  y   tesón,  que  fe  confidera  tan  vencajolamente  á
   los  Enemi^s .   y   a   el  os  ha- 

cerlos también  fublceptibles  de  todas  las  defgracias  que  les  p   lan  re
  u   tar  por  as  mu- 

chas ,   y   fumas  dificultades  que  hablan  de  fuperar  ?   i   t   r 

R.  Que  no  fe  le  ofrece  que  aumentar  a   lo  dicho  en  l
a  antecedente  reípuefta: 

que  fe  referva  en  todo  tiempo  el  decir  lo  que  le  ocurrieíf
e  en  fatisfaccion  de  lo  dicho. 103. 

^   P.  Cómo  fe  ha  de  convinar  con  la  Junta  de  ocho  de  Junio  a   las  diez  de  l
a  noche 

la  opinión  de  nccefótarfe  mucha  gente  para  la  Cabaña, y   la  expreísion  literal ,   que 

dice  :   Mucho  mas ,   fíenlo  el  Puefio  defujo  eflrecho ,   j   pr  conpguiente  incafd^  de  guarecer 

mas  que  un  corto  numero  de  defenjores'i  ^ 
“   R.  Que  defde  luego  cree  mala  explicación  ,   ó   exprefsion  las  que  relata  la  Junta, 

pues  dos  Reduótos ,   y   una  Linea  de  comunicación  bien  necefsita  bailante  porción 

de  Tropa, 
104. 

P.  De  qué  capacidad  eran  los  Reduólos ,   y   de  qué  exteníion  la  Linea  de  comu- 
nicación ? 

R.  Que  no  hace  cabal  memoria  para  refponder  puntualmente. 

f   105- 

'   P.  Cómo  fe  ha  de  cotejar  también  la  defcfipcion,  que  de  la  Ciudad  refulta  en  la 
refpuefta  fetenta  y   tres  como  indefenfa  ,   con  la  Junta  de  ocho  de  Junio  a   las  diez  de 
la  noche,  hablando  de  la  Plaza ,   que  dice :   Cuerdo  principal ,   Caflillos  ,   y   Puefios 
extramuros  pueden  Wnderfe  bien  caros  al  Enemigo  ,   m   obfiante  la  notoria  fuperioridad  con 

que  ejie  Je  prejenta'i 
'   R.  Que  en  aquella  adhialidad  fe  atendió  a   poner  la  Plaza ,   y   Caftillos  en  todo  el' 
eftado  pofsible  de  defenfa ,   para  difputarla  quanto  fueífe  dable  ,   a   lo  menos  que  afsi 
lo  concibió. 

106. 

P.  Se.hace  reparable ,   que  la  Junta  refolvieíTe  el  abandono  de  la  Cabaña  con  no- 

tlcias  ,   y'  difcurfos  tan  encontrados  ,   como  aparecen  en  el  efcrito  de  ella  fm  haber 
recibido  noticia  de  Don  Pedro  Caftejon ,   Comandante  del  Puefto  ,   de  lo  que  allí  ocu- 

rría, y   fm  enviar  alguno  de  los  Generales  prefentes  ,   ó   ir  el  mifmo  Governador,  ente- 

rado de  la  voluntad  de  la  Junta  ,   a   poner  en  practica  con  conocimiento  lo  que  mas 
convinieíTe  ?   ^   ^ 

R.  Que  el  Governador  quería  ir,  pero  le  hicieron  ver  ,   no  podia  fepararfe  de  fu 
Plaza :   que  no  les  ocurrió  enviar  otro  General :   que  fe  envió  un  fugeto  de  razón ,   que 

Ha- 



ll¿maii  Don  Saldibar ,   Capitán,  de  Artilleros  de  Milicias  ,   exilien  aílegurd , 
Milicias  en  tal  confiiíion  ,   c|ue  coítaba  mucho  a   Don  Pedro  Callejón  evitar  ¿ 

contundieífen  la  Tropa  arreglada ;   y   que  elle ,   le  parece,  fue  el  motivo, 

eílar  las 

que  le 

107. 

P.  Si  no  fe  hubieíTe  precipitado  el  abandono  de  la  Cabana  la  noche  del  ocho  de 

Junio ,   fin  mas  que  el  imaginado  recelo ,   y   fe  hubieíTe  trabajado  los  dias  nueve ,   y   diez, 

pues  los  Enemigos  no  intentaron  halla  el  once  poíTefsionárfe  de  aquel  Pueílo  ,   a   que 
fe  refolvieron,  tal  vez,  por  las  noticias  de  fu  principal  abandono  :   i   11  huvieran  facilita^ 

do  en  aquel  intervalo  penfamientos ,   y   medios  para  mayores  refguardos  ? 

R.  Que  en  aquel  intervalo  íe  atendió  a   poner  la  Plaza  en  el  mejor  eílado  que  fuef* 

fe  pofsible ,   por  los  recelos  que  fe  cenian. 
108. 

P.  Como  envid  la  orden  para  retirarfe  a   Don  Pedro  Callejón  j   h   de  palabra  ,   d 

por  eferito  ? 

R.  Que  por  eferito. 109/ 

P.  Si  la  que  fe  le  prefenta  es  la  mifma  que  did  en  aquel  cafo  *   y   fi  éíla  procedid 
a   inílancia  de  Don  Pedro  Caftejon ,   d   de  proprio  movimiento  del  Governador  ?   - 

R.  Que  no  hace  memoria  5   pero  que  pabe  la  did  por  diTpoTicion  de  la  Junta. IJO*  c 

P.  Si  Don  Pedro  Caftejon  ,   como  Comandante  del  Puefto  de  la  Cabana  ,   tenia 

hecha  alguna  repreientacion  fobre  las  nulidades  de  fu  htuacion,  d   íi  fe  le  pidid  dicta- 
men como  particularmente  deftinado  a   la  detenía  del  Pueílo  i 

R.  Que  no  hace  memoria, 

I   II. 

'   P.  Qué  providencias  díd  en  el  Morro  para  fu  defeníá ,   aviftados  los  Enemigos ,   y 
a   quien  fe  comerid  fu  mando  ? 

R.  Que  el  mando  fe  did  a   Don  Luis  de  Velafco  ̂    Capitán  de  Navio  ,   y   las  pro- 
videncias, cree ,   las  exprella  el  Diario. 

I   12. 

P.  edmo  fue  el  ataque ,   y   defenfa  del  Morro  > 
R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

i   13- 

P.  Con  qué  frequencia  páfsd  al  Morro  ,   como  Governador  del  todo 
 ,   durante  fu 

Sido  para  animar  fu  detenfa  ,   y   providenciar  lo  que  ocurrieíTe  ? 

R. 



Que  pafso  alguna  vez ,   y   no  paísó  más  por  lo  mucho  que  había  que  hacer  en 

ia  Plaza ;   y   que  enviaba  el  Ingeniero  en  Gefe  firequencemence  alia  para  que  le  inf
br- 

maíTe.  I   I4. 

P.  Si  fabe ,   que  fuerzas  tendrian  los  Enemigos  en  fus  Ataques  contra  el  Morro  eí 

diez  y   fíete  de  Jumo  ,   que  Don  Luis  de  Velafco  propufo  una  falida  fobre 
 ellos  ,   pues 

de  fu  grueífo  ya  aparece  por  el  Diario  hallarfe  en  Guanava
coa  ? 

R.  Que  no  efta  íixo  en  el  numero  que  guarnecía  las  Trinchera
s, 

II  5. 

P.  Que  motivos  huvo  para  no  hacer  en  aquel  tiempo  la  íalida  propuefta  por  Ve^» 
lafco  ? 

R,  Que ,   le  parece ,   no  pudieron  prepararfe  todas  las  cofas  para  ella  hafta  bien  tar- 

de ,   de  fuerte ,   que  quafi  era  de  dia ,   y   ia  hablan  de  ver  los  Enemigos,  por  tener  que 
atraveífar  la  Bahía. 

1 16. 

P.  Qué  cofas  eran  las  que  hablan  de  prepararfe  ?   Y   ya  difpueftas ,   por  qué  no  íé 

prattico  al  figuiente  dia  ? 
R.  Que ,   no  obftante  lo  dicho  en  ,1a  anterior  refpueftá ,   fe  remite  al  Diario ,   por 

^   conftar  en  él  las  razones  que  fe  tuvieron  prefentes, 

1 17. 

P.  Qué  motivos  huvo  para  la  falida,  que  fe  hizo  en  veinte  y   nueve  de  Junio ,   no 
habiéndola  practicado  en  el  diez  y   hete ,   b   diez  y   ocho  antecedentes  ? 

R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

118. 

P.  Siendo  la  caufal  de  la  falida  propuefta  el  diez  y   hete ,   y   no  executada ,   y   la  del 
viente  y   nueve  efeCtuada,  el  haber  inftado  para  ambas  Don  Luis  de  Velafco,  fe  debie- 

ron haber  tenido  prefentes  en  el  dia  Veinte  y   nüeve  las  rázonés  del  dia  diez  y   hete ,   h 
eran  validas,  y   fi  no  lo  eran,  fe  habla  de  haber  tomado  en  diez  y   hete  la  mifma  re- 
folucion ,   que  en  veinte  y   nüeve  >   porque  en  doce  dias  menos  de  trabajo  ,   y   de  efta- 
blecer  fus  defenías  el  Enemigo ,   huviera  hdo  mas  probable  el  feliz  éxito ,   cuya  refle- 

xión no  fatis&ce  el  Diario?  También  fe  habla  de  haber  aplicado  mas  fuerza  d   veinte 
y   nueve,  y   con  particularidad  los  Ataques  de  Don  Francifco  Corral  y   Don  Juan  de 
Lombardon,  aunque  difpueftos como falfos,  porque  d mifmo Diario  manifiefta,  que 
a   haber  fido  mas  reforzados ,   huvieran  defalojado  los  Enemigos  de  la  Cabana,  y 
aquella  pérdida ,   y   conhihon  huviera  contribuido  al  logro  de  las  principales  Columnas, 
con  muchas  ventajas  en  ius  reiultas  ?   ^ 

R.  Que  no  hace  memona  de  lo  que  ocurrid  para  efeCtuar  aquel  dia  la  falida  pero 
si ,   que  para  eUa  fe  tomo  la  gente ,   que  pareda  apropohto ,   y   en  elfado  de  executarla. 

*   P. 



1 19. 

P.  En  que  tiempo  tuvo  la  primera  ñoticia  de  la  Mina ,   que  los  Enermgos  hicierori 

en  el  Morro?  
' 

R.  Que  eñ  doce  de  Julio  por  un  Defertof  Irlandés ,   reniindo  por  Don  Juan  Igna-’ 
do  Madariaga  j   a   quien  no  fe  le  dio  alíenlo  ̂    por  haber  venido  otros  quátro,  y   depo- 

ner en  contrario  j   por  lo  que  no  le  le  creyó* 

1   2O. 

‘   P.  Si  lo  embid  al  Morro  ̂    para  que  allí  explicaflé  rñejór  el  paráge  de  íá  Mina  ? 

R.  Qué  nO*  '   *   ' í   2   I. 

P.  Por  qué  no  lo  embid? 

R.  Que  por  haber  declarado  los  otros  quátró  Defertores  en  contrario* 

‘   ^   122. 

P.  Por  qué  no  confiderd  ̂    que  rñüchás  veces  puede  lino  faber  lo  qué  Otros  no, 

efpedalrnenté  en  trabajos ,   qüé  iuelen  ocultarfe  3   Como  las  Miñas  3   y   qué  nadá  fe  áven-" 
turaba  en  poner  fobre  el  terreno  ál  Declaráñte  de  la  que  fe  hizo ,   tomárido  las  medí-, 

das  regulares  de  vendarle  los  ojos  háftá  el  paráge  eñ  que  huvieííe  de  expHcarfé  3   cüf- 

todiáiido  fu  perfoñá  ̂   pata  que  de  pronto  no  fe  evadieííe,  y   haciendo  lo  mifmo  def- 

pues,  d   internándolo  mucho  eñ  la  Isla,  cómo  ya  dil^ufo  efto  ultimo ,   por  la  defeon- 

hanza  que  tuvo  delDefercor,  pero  fm  facar  primero  de  él  él  fruto  de  fus  riOticias,  que. 

el  tiempo  veriíicd  defpues  ? 

R.  Que  porque  le  parece  3   que  él  rio  aíTeguraba  haber  vifto  él  trabajó  3   íino  ha- 
berlo oído  decir. 

í2-h 

P.  Si  comunied  a   Dori  Luis  de  Veldfco  la  noticia  dél  Defertór  Irlandés  ? 

R.  Que  le  parece  fe  la  corriunied  imniediátameüte. 
I   24. 

P.  Quando  fe  apercibid  el  Caftillo  del  Morro,  que  lo  minaífen  f 

R.  Que  del  veinte  al  veinte  y   uno  de  Julio  3   fegün  le  parece. 
I   25. 

P.  Qué  diipoficiones  activas  tomd  cóñ  los  Ingenieros  para  precaver  el  efeéto  de 
la  Mina,  d   inutilizarla  ? 

R.  Que  immediatamente,  le  parece,  Mzo  paíTar  al  Gefe  de  Ingenieros ,   y   Comaa- 

dance  de  .Axrillena  a   reconocer ,   y   ver  lo  que  fe  podia  practicar ,   quienes,  le  parece,  m- 

formaron  fer  pena  viva  por  donde  fe  les  podia  contraminar  :   no  haber  inftrumentos
, 

ni  operarios  inteligentes. 

P. 



3^ 
126. 

x   Pi  Por  qué  no  refolvio  pofirivamente  el  parti
do  que  había  de  temar  Don  tvás 

de  Velafco,  y   fe  pufo  en  pradica  fin  pérdida  de  tiempo
,  q^ando  en  el  día  veinte  y 

nueve  de  Tulio  avisó  elinfeliz  eftado  en  quefehaUaba  el Caft
iilo  delMono,  y   las 

dificultades  de  poderlo  fobftener,  hallándole  la  Mina  e
n  la  proximidad  de  hacer  fu 

efedo  y   proponiendo  los  tres  puntos ,   de  refiftir,.  ó   no,  el  Abance,  eíperar  que  eftut 

vieíTenpefeccionadas  las  Brechas  para  capitular ,   ó   evaquar  con  tiempo  eiCaíhllo? 

R   Que  fe  tiraba  a   dilatar  quanto  fe  podía,  para  vér  íi  algún 
 temporal,  o   otro 

accidénte  les  inutilizaba  la  empreífa :   y   porque  fe  creyó  fiempre ,   que  los  Enemigos 

huvieííen  avifado  tener  fu  Mina  en  eftado ,   como  ha  fucedido  en  otras  Plazas.  . ; 

^   .   ■127.  . 
P.  No  Tiendo  Ley  de  la  Guerra  avifar  quando  las  Minas  eftan  hechas:  fe  ha  pradh 

cado  algunas  veces ,   pero  otras  no  :   regularmente  folo  fe  hace  ,   quando  las  Minas  fon 

de  tal  efpecie  ,   y   feguridad ,   que  no  puede  fallir  el  que  fe  deftruya  lo  principal  del 

Fuerte,  y   con  él  fe  facrifique  fu  Guarnición  fin  efeape,  en  cuyo  cafo  la  humanidad, 

aílégurada  de  fu  feliz  éxito,  ofrece  la  rendición,  y   entonces,  fi  fe  acepta,  no  fe  dif- 

penía  arbitrio  de  evadirfe.  Si  la  Mina  no  es  de  femejante  executivo  efedo ,   es  pru- 

dencia ,   y   aun  precifion  del  que  mina,  el  volarla,  quando  mejor  pueda  forprehender 

al  Defenfor,  y   aprovechar  de  fu  turbación , para  entrar  por  donde,  fi  fe  le  difputaííe, 

arñefgaria  tal  vez  el  fuceíío  de  fu  empreíla  :   1   por  qué ,   pues ,   fiendo  notoriamente  de 

efta  íegunda  claífe  la  Mina,  que  podían  hacer  en  aquel  parage,  ó   no  fe  refolvió  el 

facrificio  a   todo  evento,  y   para  ello  fe  tomaron  mejores  precauciones ,   ó   fe  retiró  la 

Guarnición  con  tiempo ,   previendo ,   que ,   fobre  día  mas ,   ó   menos ,   no  habia  de  re- 
fiftir  mas  el  Morro  ?   Y   en  efte  cafo  fe  podía  haber  clavado  fu  Artillería  ,   ó   echado  al 

mar ,   quemado  fu  curehage ,   y   inutilizado  con  hornillos  aquella  parte  del  Caftillo ,   que 

de  pronto  podia  dañar  a   la  Ciudad.  A   la  reprefentacion  de  Velafco  fe  habia  de  haber 

refpondido  pofitivamente ,   pues  a   un  hombre  de  fu  conocido  efpiritu  era  obligarlo 

a   lo  que  le  fucedió  con  la  indecifsion  de  la  refpuefta :   y   fi  la  gente,  que  fe  perdió  en  el 
Morro ,   fe  huvieífe  libertado  con  tiempo,  huviera  fido  confiderable  refuerzo  para  lo 

que  reftaba  que  hacer. 
R.  Que  fe  trató  verbalmente  en  Junta ,   y   fe  refolvió  lo  que  fe  le  refpondió. 

128. 

P.  Por  qué  la  reprefentacion  de  Velafco ,   y   muchas  confideraciones,  que  fe  ha~^ 
bian  detener  prefentes ,   no  fe  trataron  en  Junta  formal ,   como  otras ,   que  para  aíTuntos 
de  menor  coniequencia  fe  mvieron ,   eftendiendo  por  eferito  la  caufal,  y   la  refolucion? 

R.  Porque  entonces  le  pareció  baftaba  tratarlo ,   como  lleva  referido .   y   no  tuvo 
prefente  el  hacerlo  poner  por  eicrito, 

'P. 



P.  Por  qué  no  eftuvo  en  perfona  el  veinte  y   nueve  de  Julio  a   reconocer  por  sí 
el  infeliz  eftado  del  Mcmto,  conferenciar  con  Velaíco,  y   refolver  con  pleno  conoci- 

miento el  partido  urgente  ? 

R.  Que  le  parece ,   que ,   quando  recibid  el  avifo  de  Velaíco,  era  muy  entrada  la 

noche ,   y   tenia  animo  de  paífar  a   reconocerlo  la  tarde  figuiente.  '   . 

ISO. 

P.  Por  qué  en  femejante  urgencia ,   como  fe  vid  por  el  efedto ,   no  paí^  defde  por 
la  mahana  al  Morro  ? 

R.  Que  le  parece  que  tenia  muchas  providencias  que  dar ,   y   quería  tratar ,   como 

le  parece  trato ,   con  los  dem^  Señores  lo  que  fe  debía  refolver  pofitivamente  y   que  le 
parece  fue  lo  mifmo  que  contiene  la  pregunta  antecedente. 

131. 
P.  Q^  prueba  de  la  inftantanea  preciíion  con  que  Velafco  reprefentaba  ,   es  el 

fegundo  recurfo,  que  en  lafiguiente  mahana  del  dia  treinta  repitió  Velafco  ,   y   confta 

dei  Diario,  por  lo  que  la  demora  en  la  providencia  abfoluta  tuvo  graves  confequen- cias. 

R.  Que  al  inftante  que  fe  recibid  fu  fegundo  avifo ,   fe  tratd  de  poner  en  pradtica 
lo  que  premeditaba ,   en  cuyo  aólo  fue  el  fuceífo. 

1

3

2

-

 

-

 

P,  Como ,   y   quando  fe  perdió  el  Morro  ? 
R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

133- 

P.  Habiendo  deíembarcado  el  doce  de  Junio  en  láChorrera,^  Sotavento  de  lá 

Plaza ,   un  Cuerpo  Inglés ,   que  el  Diario  en  el  miímo  dia  doce  fupone  de  dos  mil  hom- 

bres ,   en  el  diez  y   hete  de  mil  feiícientos  a   mil  y   íeteciencos ,   con  el  Detall  de  feifcien- 
tos  Granaderos ,   novecientos  a   mil  Soldados  de  Marina ,   con  cien  Negros ,   y   el  mifmo 

Governador  en  veinte  y   tres  de  junio  eícribeal  de  Cartagena,  coníiderarfe  aquel  Cuer- 
po de  mil  quatrocientos  a   mil  y   quinientos  hombres  :   viéndolo  tan  feparado  de  fu 

todo,  que  eífaba  a   Barlovento,  del  qual  no  podía  fer  focorrido  por  cierra  ,   fino  por 
mar ,   con  dilación  de  horas :   y   teniendo  ya  de  menos  el  objeéto  de  la  Cabana  ,   por 

haberla  abandonado,  y   en  aquella  actualidad  enteras  aun  las  Fuerzas  de  la  Plaza,  que 

había  :   í   por  qué  no  fe  intentó  atacarlo ,   pues  era  probable  el  vencerlo ,   no  dexandole 

tiempo  para  fbrtiíicarfe,  y   fu  deftruccion  huvlera  defanimado  al  Enemigo,  huviera 

libertado  aquella  parte  de  femejante  fujecion,  y,  aunque  no  fe  le  huvieife  maltraí- 

do mucho,  fe  les  huviera  obligado  a   reforzarlo  mas,  debilitando  el  de  la 

Morro :   fe  les  huviera  contenido  a   due  aquel  Cuerpo  de  ia  Chorrera  fe  concentai  e   e 
^   ^   £   man- 
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mantener  fu  fituacion ,   fm  penfar  en  falir  de  ella ,   recelando  fegundo  Ataqu., ,   y   reco- 

nociendo los  Ingiefes  efpiritu  activo  por  nueftra  parte ,   huvieran  aflox^do  en  tus  cpc- 

^dones?  c   :   -   7r\  V.:  ■   ̂   = 

-   R.  Que  no  tiene  prefente  las  razones, que  fe  tuvieron  para  ello. 

.   ..  :   V   ■^34-  ■ 
P.  Quando ,   y   por  qué  fe  echaron  a   pique  algunos  Navios  en  la  Boca  del

  P   uerto  ? 

d   dia  ocho  de  Junio ,   y   le  remite  en  lo  demas  a   lo  que  dice  la  Junta, 

.   y   Diario.  , 

^ 
''  '   P.  Si  en  la  Junta  mencionada  de  ocho  de  Junio  fe  reflexiono ,   que  el  ingreííb  del 

p.n pinicrn  no  era  tan  íacil  como  íe  imaginaba ,   pues  falo  era  pradticable  de  uno  a   uno 

cadaBuque,y  muy  arriefgado,  mientras  los  fuegos  de  Morro,  y   Punta  PubfiftieíTen, 

"a  que  fe  podian  agregar  innumerables  otros  fuegos,  que  a   Barbeta  cabian  muy  bien 
en  lo  largo  del  Canal  defde  la  Punta  hafta  la  Fuerza :   de  modo,  que,  a   mas  de  ios 

fuecros  de  la  Embocadura ,   tendría  que  padecer  en  fu  collado  derecho  el  que  entraíTe, 

£n  arbitrio  de  ufar  fus  fuegos  del  izquierdo ,   aquella  Artillería  fituada  a   lo  largo  del  Ca- 

nal ,   que  le  cogerla  a   boca ,   y   de  lleno  fiempre  el  mifmo  coftado :   pudiendofe  añadir 

a   lo  dicho  la  colocación  de  dos ,   d   mas  Navios  nueftros  en  lo  largo  del  Canal,  prefen- 

tando  fus  coftados  contra  los  que  fe  atrevieíTen  al  empeño  de  introducirfe  ?   Si  no  fe 

huvicífe  cerrado  la  Boca  del  Puerto,  no  le  eítableceria  tan  tranquilamente ,   como  hizo, 

la  Efquadra  Enemiga ,   aunque  fuperíor  ,   por  la  confideracion  de  que  la  nueftra  apro- 

vechaíTe  un  tiempo  favorable  para  falir ,   íi  por  el  mifmo  fe  apartaíién  ellos  de  la  Cof- 

ta ,   fiendo  precifo ,   que  por  todo  evento  huvieííen  deftinado  porción  de  fu  Efquadra 

fuperior  a   la  nueftra ,   para  fu  obfervacion ,   y   para  feguirla ,   fi  fe  evadieífe :   con  efta 

atendencia ,   aquella  porción  de  Eíquadra  Inglefa  no  huviera  dado  víveres  a   fu  Exer- 

•   cito  en  tierra ,   ni  gente  para  él ,   ni  municiones  de  Guerra ,   por  deber  eftar  íiempre 

difpuefta  a   todo  lo  que  pudieíle  acontecer :   efte  menos  de  víveres ,   gente ,   y   muni- 

ciones era  un  articulo  confiderable  en  lo  dilatado  de  la  empreíía :   de  forma ,   que  ,   fe- 

guros  los  Ingiefes  de  los  intentos  de  nueftra  Efquadra  para  libertarfe ,   y   de  que  efta 

nunca  podia  coger  defprovifta  ninguna  parte  de  la  fuya ,   facilitarían  por  un  igual  to- 

dos los  Buques  de  Guerra  quanto  fe  lleva  expreífado ,   refervandofe  folo  a   bordo  la 

gente  precifa  al  manejo  de  ellos ,   y   víveres  para  el  tiempo  prudencial  de  poder  arribar 

a   alguno  de  fus  Dominios ,   en  que  proveerle  ? 

R.  Que  fe  tuvieron  preí entes ,   fegun  le  parece ,   todas  eftas  reflexiones ,   y   no  obf- 
tante  huvo  encontrarlo  otras ,   que  produxeron  los  inteligentes,  y   no  tiene  prefentes. 

136. 
P.  Quando,  y   a   quien  fe  dio  el  mando  exterior  de  la  Plaza? 

R.  Que  el  dia  diez  de  Junio  a   Don  Juan  Ignacio  Madaríaga ,   con  el  Defpacho, 

y   Inftruccion  correfpondiente ,   a   que  fe  remite. 

P. 
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13  7- 

P.  Que  mando  es  el  que  fe  le  dio  al  Coronel  de  Dragones  de  Edimburg  Don  Car- los Caro? 

R.  Que  el  de  la  Caballería ,   y   algunas  Milicias ,   fujeto  en  todo  ai  de  Madariaga. 

138. 
P.  Si  las  Operaciones  de  Guerra  de  Don  Carlos  Caro,  y   Tropas  de  íu  Cuerpo ,   eran 

arbitrarias  del  mifmo  Caro ,   b   dependientes  de  la  dilpoíicion  de  Madariaga  ? 

R.  Que  fegun  las  ocaríones  eran,  pues,  fi  no  íiabia  tiempo  de  avifar  a   Madaría- 

ga ,   operaba  lo  que  le  parecia  conveniente ,   y   a   veces  fe  le  daban  de  la  Plaza. 

139- 
P.  Qué  ordenes  comunico  en  derechura  a   Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que  no  las  tiene  prefentes,pero  que,le  parece,f ueron  por  eferito,  y   él  las  tendrá; 

140. 
P.  Con  qué  fin ,   y   por  qué  caufa  dirigía  ordenes  a   Caro,  y   no  diredtanaente  al 

Comandante  del  todo  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ? 

R.  Que  las  dirigía  a   veces  a   Caro  por  fu  mayor  proximidad ,   y   no  retardar  el  fér- 

vido ,   pero  que,le  parece,avifaba  a   Madariaga. 

141. 
P.  Si  era  precifo  ,   que  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   con  los  encargos  püéit»^- 

a   fu  cuidado ,   y   mando  Político ,   y   Jurifdiccional ,   que  Confia  de  fu  Nombramiento, 

anduvieíTe  por  los  diferentes  parages ,   que  las  providencias  de  focorrer  la  Plaza  de  gen-* 
tes ,   y   víveres  requerían  ? 

R.  Que  le  parece  precifo  lo  haya  executado  afsi. 

142. 
P.  Si  era  fu  intención ,   que  realmente  Don  Carlos  Caro  corríeíTc  con  el  mando 

del  Cuerpo  fobre  el  Enemigo ,   y   fus  operaciones  ofenfivas ,   y   defenfivás  j   fegun  ex- 
preíTa  fu  Avifo  a   Caro  en  once  de  Junio ,   qué  fe  le  ha  leído ,   atendiendo  a   los  otros 

objectos ,   por  ios  quales  Madariaga  fe  habia  de  alexat  en  cumplimiento  de  las  mu- 
chas otras  difpoficiones ,   que  eftaban  a   fu  cargo  ? 

R.  Que  era  fu  intención  corrieííe  Caro  cdn  lo  referido  fiempre  que  no  pudieííe 

comunicar  con  Madariaga ,   obrando  por  si,  no  obftante,  en  las  operaciones  de  Guer- 
ra ,   fin  coníultarlas, 

143. 
P.  Qué  Partidarios  del  País  fe  diftinguieron  contra  el  Enemigo  ? 

R.  Que  íe  remite  a   ios  que  refiere  el  Diario.  ' 

a 



;   é 144. 

P.  Que  Partidarios  eran  los  que  citaban  h^ia  la  Marina  ? - 

R.  Que  le  parece ,   que  hazia  la  de  Barlovento  el  Alcalde  Provincial  de  Guana- 

vacoa,  y   en  la  de  Sotavento  Don  Laureano  Chacón ,   con  Don  N.  Mena ,   Thenienre 

de  Tropa  Reglada,  y   Don  Fernando  Herrera,  Theniente  también  de  Tropa  Reglada. 

*145- 

P.  Qué  efpecie  de  gente  tenian  configo  dichos  Partidarios,  y   los  demás  que  cita 
el  Diario? 

R.  Que  gentes  del  País ,   y   Don  Fernando  Herrera ,   le  parece ,   tenia  algunos  Sol- 

dados, que  fe  le  dieron  de  la  Plaza ,   no  teniendo  prefente  fi  Mena  tenia  de  ella  efpe- •   N 

cíe ,   o   no. 

146. 
P.  Quales  fueron  las  operaciones  de  Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que  fe  remite  al  Diario. 147.  ^ 

P.  Si  fe  acuerda  de  las  operaciones  ofenfivas  de  Don  Carlos  Caro,  pues  del  Dia- 
rio ninguna  refulta?  >   í- 

R.  Que  no  las  tiene  prefentes. 

148. 
P.  Que  reflexiones  fueron  las  que  Don  Carlos  Caro  le  comunico  por  efcrito  ̂    por 

las  quales  fe  fufpendid  una  Expedición  refuelta  fobre  Coximar ,   fegun  refulta  de  fu 
Carta  de  diez  y   feis  de  Julio ,   en  que  las  contexta ,   y   fe  le  ha  leído  ? 
R.  Que  no  las  tiene  prefentes,  que  vera  íi  encuentra  la  Carca  de  Caro ,   y   la  pre- 

ientara. 

149. 

.   P,  Por  qué,  viendo  la  inacción  ofenfiva  del  Coronel  Don  Carlos  Caro,  que  te- 
nia a   fu  orden  todas  las  Tropas  del  Campo  Volante  ,   en  que  Ikfró  a   juntar  cerca  de 

mil  Caballos  ,   y   quando  menos,  quatrocientos ,   incluios  dofcientos  Dragones ,   y   tam- 
bién porciones  de  Infantería  del  País  bailante  confiderables ,   no  avivo  fus  operacio- 

nes ,   mayormente  quando  por  fu  Carta  de  once  de  Junio  le  cenia  dada  ,   con  mucha 

prudencia  ,   y   libertad,  la  orden  de  ofender  al  Enemigo  quanto  pudieíTe  ?* R.  Que  le  parece  trataron  algunas  veces  de  efto ;   pero  que  la  Caballeria  del  País 
no  tenia  mas  arma,  que  un  Machete,  y   ia  Infantería  algunas. 

150. 

P*  Como  es,  que  los  Partidarios  del  País  en  diferentes  dias  cogieron  a   4os  Ene- 

mi- 
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^en- 

O migos  las  Parridas  que  del  Diario  refultan ,   fm  eftar  derrámente  mejOT  armada  fu 

te ,   y   fin  tener  corüigoOíidales,  ni  Soldados  hechos,  como  tenia  Caro,  y   queefte 
exemplo  no  lo  convenda  del  esfuerzo  que  aquellos  hadan,  y   ninguno  Caro  con  me- 

jor propordon? 
R.  Que  porque  juzgó  no  fe  le  prefentaria  ocafion ,   pues  trataron  muchas  veces 

de  elfo ,   y   afsi  lo  referia  Caro. 

P.  Si  fabe  expecificamente,  qué  ocafiones  bufeo  Caro,  pues  en  la  ofenílva  no 

cabe  el  que  fe  prefennen,  fino  el  ir  a   ellas,  y   empezarlas,  aunque  fea  con  pérdida,  y 

recirada,  fi  no  fe  logran  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente,  . 
r   ■   ' 

I   5   2. 
P.  Si  durante  toda  la  Expedición  Enemiga ,   empleó  en  mando  particular  a   los 

Oficiales  Generales  de  tierra ,   que  allí  fe  hallaban ,   el  Theniente  General  Conde  de 

Sup^undaQ.y.el  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares?  ^   /■  , 
R.  Que  elMarifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares  eífaba  deílinado  a   reforzar 

la  Cabana  quando  la  ocupábamos ,   y   que  efiaban  deíf  inados  en  diílintos  Pueítos  de 

la  Plaza,  y   acudían  a   ellos  quando  había  alguna  alarma. 

^   t   íT- 

153- 

"^P.  Quales  eran  los  Pueílos  deíf  inados  a   dichos  Ofidales  Generales  en  la  Plaza, 
pues  no  confia  del  Diario ,   y   si ,   que  los  reparados  en  el  recinto  de  ella  eran  de  menor 

graduación ,   como  Coroneles  ? 

»   R.  Que  no  tiene  prefente  el  defiino  *,  pero  que  a   la  menor  novedad  ios  vio  acudir 

en  difiintos  parages ,   en  las  alarmas ,   que  dieron  los  Pueítos  de  a   fuera. 

154.  -   ' 
P.  Pues  el  recinto  de  la  Ciudad  no  eífuvo  expuefto  a   infuko  coníiderable  del 

Enemigo  haífa  los  dias  de  fu  rendición,  y   elobjedto  de  la  Cabana  fe  abandonó  la  no-^ 

che  del  ocho  ai  nueve  de  Junio,  fin  Úegar  a   paílar  a   él  el  Mariícal  de  Campo  Don 

Diego  Tabares,  c   qué  motivos  tuvo  para  no  valerfe  de  dichos  Oficiales Genersdes  fue- 

ra de  la  Plaza ,   y   quando  no  para  un  mando  continuo ,   ni  todos  dos  a   un  tiempo, 

a   lo  menos,  para  que  no  falieífe  uno  a   enfehar,  y   dirigir  los  Cuerpos  Volantes,  exa- 

minando lo  que  hacían  ,   dexaban ,   ó   podían  hacer ,   pues  fu  experiencia  Militar  no 

podía  menos  de  providenciar  muchas  colas  útiles  al  Real  férvido ;   y   con  nms  preci- 

íion  debia  haberíeles  empleado ,   quanto  la  realidad  era ,   que  nueífras  fuerzas  exterio- 
res al  mando  de  Caro  no  ofendían  al  Enemigo  ? 

R.  Que  él  era  un  voto  en  lo  que  fe  trataba. 

155- 

P.  Pues  como  Governador ,   y   Capitán  General  de  la  Ida  era  quien  mandab
a 
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que  nadie  fe  io  difputaíTe ,   convocaba  las  Juntas  en  fu  habitación ,   proponía ,   y   le  to- 

caba exponer  las  efpcciesyé  por  qué  no  propufo  en  Junta  la  utilidad  innega
ble  al  Real 

férvido  de  emplearfe  en  los  objectos  de  importancia  unos  Oficiale
s  Generales  de  can- 

to mérito  como  los  prefentes ,   cuya  conduda  podía  compeníár  en  mucho  la  falta  de 

fuerzas,  y   calidad  de  ellas.  Tiendo  aeibie ,   que  ninguno  de  los  dos  le  reíiítieíle  a   fe- 

mejante  explicación?  1   j   r   1 

R,  Que ,   fiado  en  las  mifmas  experiencias  de  los  dos  Generales ,   deieaba  tenerlos 

cerca  para  lasdeterminadonesquepudieíTen  importar ,   y   porque  no  fe  le  ocurrid. 

156. 
P.  Si  los  Enemigos  tenían  Caballería,  y   quanta? 

R.  Que  muy  poca ,   pues  no  cree  Uegaífcn  a   cinquenta,  que  le  parece,  que  nunca 

fe  prefentd  a   la  nueftra. ^   '   157- 
P.  Si  los  Enemigos  tenían  Ártillerla  de  Campana ,   quanta ,   y   de  qué  calibres  * 

R.  Que  fe  remite  a   lo  que  diga  el  Diario.  o 

P.  Si  fabe  con  qué  la  tiraban ,   y   cambien  la  que  batid  al  Morro  ? 

R.  Que  le  parece ,   que  con  Negros  la  que  batid  el  Morro ,   y   la  de  Campana ,   qu^ 

no  fabe  fi  tenían  algún  ganado  para  ella.  i 

159. 
P.  Con  qué  hacían  los  Enemigos  fus  conducciones  de  víveres  defde  los  Defeni4 

barcaderos  a   fus  Campamentos? 

R.  Que  con  gente. 
160. 

P.  Donde  tenían  fus  prindpales  Almagacenes ,   y   Hofpitaíes  ? 
R.  Que  los  provifionales  en  Coximar ,   y   los  demas  en  fus  Navios.' 

1 6   I. 

P.  Que  focorros  fe  pidieron  a   diferentes  partes  defde  el  arribo  de  los  Inglefes, d   antes? 

R.  Que  fe  pidieron  los  que  refultan  de  Juntas ,   y   Diarios. 
162. 

P.  Qué  refpueftas  fe  recibieron  de  los  focorros  pedidos,  unto  'a  los  Francefes, 

quanto  a   los  nueftros  ? 

R.  Que  fatisfáce  con  las  Cartas,  que  prefenta  :   dos  originales  del  Governador 
del  Guaneo Monfieur  de  Bori,  launa  de  cinco  de  Mayo  de  fefenta  y   dos,  recibida en 



^9“  9 

cu  la  Habana  en  nueve  de  Junio  próximo,  y   ja  fegunda  de  diez  de  Julio,  recibida  en 
íeis  de  Agofto :   otra  de  Moníieur  Dargotec ,   G¿vernador  de  la  parte  del  Sur  de  la  Co- 

lonia Franceía  de  Santo  Etomingo  ,   iu  techa  de  tres  de  Junio  'de  San  Luis /recibid^;  en 
la  Habana  en  x   7.  de  Junio :   otra  Carta  del  Governador  de  Cuba  E)on  Lorenzo  de  Ma- 

dariaga  de  diez  de  Julio,  con  dos  copias  limpies  eferitas  a   él ,   la  una  con  fecha  de  la 

Bihia  del  Guarico  a   1 4.  de  Junio  de  6   í, .   de  Moníieur  de  Blenac ,   y   la  otra  de  Monfieur 
de  Bori ,   íu  fecha  del  Guarico  a   17.  de  Junio  de  6   x.  recibida  en  la  Habana  la  del  Go- 

vernador de  Cuba  en  x   3 .   de  Julio  :   que  no  ha  tenido  reípueíla  de  otras  partes.  ■ 

,163.  - 
P.  Quaks'  fon  las  ordenes  que' dice  la  Junta  de  hete  de  Junio  en  los  términos 

fi2;uientes  :   'juntamente  las  ordenes  comunicadas  a   ejlos  Dominios  ̂    por  las  quales  Jkda 
d   entendrcr  ejldr  de  acuerdo  las  dos  Cortes  de  Efpana  Francia ,   para,  que  los  Generales ,   Go- 

\>ernddores , y   Comandantes  de  las  Fuer::^ds  terrejires  ,y  marítimas  de  una^y  otra  Eíonar-* 

quia  Je  auxilien  mutuamente  ^   ocurriendo  a   favorecer  ̂ y  dar  focorro  a   qualquiera  de  lasPof- 

fefsiones  y   que  fe  hallaffe  invadida  por  la  Nación  Inglefal  ,   - 
*   R.  (^e  es  equivocación  la  exprefsion  de  efios ,   en  lugar  de  aquellos ,   relativa- 

mente a   los  Francefes ,   por  no  haber  recibido  orden  alguna ,   mas  que  las  que  tiene 

prefentadas.  '   '   I   Óz}."  '   ̂  

P.  Que  total  de  Milicias  de  la  Isla  entro  en  la  Ciudad  durante  la  Expedición 

ínglefa?  d 

R.  Que  fe  remite  a   las  noticias  dadas  a   la  Corte ,   Diario ,   y   otros  Documentos, 

por  no  tenerlo,  ahora  prefente  indi vi'dualmente.  on  i 

165.  
• P.  Que  numero  de  Negros ,   y   otros  Trabajadores  habría  durante  el  Sitio ,   y   íi  los 

Hacendados  los  franquearon  de  buena  voluntad  ?   '   •   ̂ 

R.  Que  en  la  actualidad  no  tiene  prefente  el  numero,  y   que  los  Vecinos,  unos 

ios  traxeron  por  si  mifmos,  y   a   otros  fe  les  pidieron,  -•  - 

166,  ' 
P.  Qué  franqueo  nueftra  Marina  durante  el  Sitio  de  gentes ,   y   pertrechos  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente ,   que  el  Comandante  de  ella  podra  dar  la  noticia 

inas  puntual.  
I   6   / 

P.  Qué  pérdida  huvo  de  nueftra  pane  durante  todo  el  Sitio  l   .. 
R.  Que  le  remite  al  Diario. 

P. 

R. 

168. 
Sí  los  víveres  eftuvieron  frempre  fuíicientes? 

Que  le  parece  que  si. P, 
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169. 

P.  Si  k   comunicación  con  k   Isla  fe  manravo  fiempre  abierta,  y   practicable 
por  una ,   ó   mas  partes  ? 
R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

170. 
P.  Que  liizo  el  Enemigo ,   deípues  de  tomado  el  Morro,  contra  la  Ciudad  hafta 

fu  Capitulación  ? 
R.  Que  fe  remite  al  Diario.  t   T   T 

1   7   A   • P.  Que  hizo  la  Plaza  deípues  de  perdido  el  Morro  hafta  fu  rendición? 
R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

172. 

P.  En  <^ue  coníifte  la  diferencia ,   que  de  fu  Diario  al  de  Marina  hay  en  aígunaá 
■efpecies  eíTenciales,  omitidas  en  el  fuyo,  como,  por  exemplo,  la  Junta  de  once  de Junio,  la  de  treinta  de  Julio  convocada  por  Marina,  la  de  primero  de  Ágofto ,   las  de 
íiete ,   y   nueve  del  miímo ,   que  no  debían  omitiríe  en  el  Diario ,   por  la  importancia 
de  íiis  contenidos ,   mucho  mas  reparaole ,   quando  íe  citan  las  demas  Juntas,  que  huvo 
en  fus  refpedivos  dias :   la  formación  de  un  Cuerpo  de  Caballería  Miliciano  de  feif- 
cientos  hombres  en  doce  Compañías ,   y   por  Coronel  Don  Diego  de  Bringas ,   en  vein- 

te y   quatro  de  Julio :   con  varias  otras  particularidades ,   que  fe  han  cotejado  en  fu  pre- 
fencia?  

^   ^   ^ 

R.  Que  no  tuvo  cuidado  alguno  en  omitir  las  circunftancias  que  expreíTa  la  pre- 
gunta, y   que  aísi  lo  cree.  ^   a   f   r 

P.  No  es  efcufable  femejante  omifsioii,  guando  no  k   han  padecido  ks  demas 
numero  as ,   Y rivol^  circunftancias,  que  en  los  mifmos  dias  fe  refi  eren  :   mavor- 
mente,  quando  ks  ommd^, de  eftar  o ,   ó   no,  fon  de  tales citcunftancks,  oue  filas eUas  vanan  el  concepto  de  la  defenfa  a   la  ledtura  del  Diario  > 

de  Manna  Uevaba  fu  Diario ,   y   que  no  omitiría  ninmnn,  ^ 1 74- 

R.  Que  le  parece  el  miüno,  y   que  es  fu  firma  la  que  tiene. 175- 

,   /•  SielEfcribaBO,que  fima  dicho  Nombramiento,  era  el  de  k   Govemadon, 

R.  Que  si,  yque  efta  reputado  por  legS,  y   fiel. 
P. 
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.176. 

P   Guales  fueron  los  encargos ,   y   operaciones  de  Madariága  ?   Si  llevó  Inftmccio- 

ncs  pardeares?  Y   qué  correfpondencia  cuyo  con  la  Plaza  halla  que  fe  r
edro  a   ella 

Que  Ib  remite  a   lo  que  habra  prefentadoMadariagaj  en  quanto  a   ordenes^ 

y   Iníiruc^nes ;   y   la  correfpondencia  que  de  cfte  tenga  la  prefencara ,   y   de  uno ,   y 

otro  refultar^  las  operaciones. 
177. 

P   Quanta  Pólvora  habría  el  dia  once  de  Agofto  fobre  que  contar,  quando  los 

Enemigos  abrieron  fu  luego  de  la  parce  de  la  Cabana,  y   Morro  contra  la  Ciudad,  por 

lo  que  ella  fe  rindió  ?   ^ 

R.  La  que  refiere  el  Comandante  de  Arrilleria  en  fu  relación  de  dicho  dia,  y   la 

que ,   le  parece ,   entregó  la  Marina ,   que  no  tiene  prefente. 

178. 
P.  Porqué  en  fu  Diario  al  dia  once  expreífa  folamente  por  Pólvora  efediva  los 

quatrocientos  veinte  y   fíete  quintales ,   cinquenca  y   quacro  libras ,   que  dixo  exillir ,   y 

lo  dio  por  efcrito  el  Comandante  de  Artillería  de  la  Plaza  ,   y   no  menciona  ,   ni  aun  in- 

definidamente ,   la  Pólvora  que  podia  fubminiftrar  la  Marina ,   como  en  efedro  apare- 

ce, que  dió  trefcientos  quintales  en  el  mifmo  dia,  refervando,  a   mas,  ciento  noven- 

ta y   feis ,   de  que  fe  pudiera  echar  mano  ?   
‘   ^   - 

R.  Que  feria  omifsion  del  Diario  el  no  expreíTar  dicha  cantidad,  fegun  le  pa- 

179-  -   -   - 

P.  Si  en  la  Junta  de  rendición  fe  tuvo  prefente  con  individualidad  la  Pólvora  - 
fobre  que  podia  contar  de  Plaza ,   y   Marina? 

R.  Que  fe  remite  Ma  Junta.  ... 

1 80. 

Pues  en  la  junta  no  fe  expteíTan  las  cantidades ,   como  fe  le  ha  leído ,   i   por  qu 
cafo  tan  decifsivo  no  íe  manifefturoñ  con  exactitud  ?   ^ 

Que ,   le  parece ,   fe  tuvo  prefente ,   y   que  el  no  expreífarfe  feria  omifsion. r   C,  ^ 

18  I. 
p. 

Hería  pone 

Jk  V-'  *   ♦ 

Cómo  le  debe  entender  la  equivoca  exprefsion ,   que 

ne  en  lu  relación ,   v   dice  en  la  Nota :   iVb  comprehendieyí^‘^  ^ 

ds  con  fumo  aue  hahra  habido  hoy,  y   continüd  el  tueoo  con  La  rnajoi  .   .   r 

él  entendió  ,   que  d   confumo  era  de  los  q
uarrodentos  Vj-  ^   ̂ 

quintales. 

P. 
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.   P.  Por  que  no  fe  hace  mención  de  la  Pólvora,  que  habría  reparada  para  el  ufo 

de  aquel  día  en  las  diferentes  Baterías  de  la  Plaza ,   tanto  en  las  que  hacian  fuego,  como 

en  las  que  p odian  hacerlo,  fegun  ios  diferentes  objettos  que  fe  les  prefentaílen ,   pues 

en  el  todo  .de  las  diferentes  porciones  repartidas  no  dexarla  de  fer  cantidad  confide-* 

rabie :   y   lo  creíble  es,  que  la  Pólvora  folamente  enunciada  fuelle  repuefto  no  repar- 
rido  aun ,   tanto  de  la  de  la  Plaza ,   quanto  de  la  de  Marina  ?   »   ^ 

R.  Que  el  Comandante  de  Artillería  podrá  fatisfacer  á   las  dudas,  que  tienen  los 
Hilados. 

.   ,   \   ̂   '   ̂   y;  "   — ■‘P.  En  que  fe  fundo  la  opinión  de  que  fueffen  neceífarios  dofcientos  quintales 

de  Pólvora *para  capitular ,   pues  la  re^la  mas  conforme  de  la  Guerra  en  defenfa  de  Pla- 
zas es ,   que  fu  Governador  oculte  aun  á   los  proprios  la  fuerza  de  lus  Almacenes  de 

Boca ,   y   Guerra ,   y   los  pondere  quanto  le  fea  pofsible  :   á   mas  que ,   quando  una  Plaza 

fe  rinde,  y   ofrece  entregar  fus  eíeélos,  no  expone  adelantadamente  íus  cantidades? 

--  R.  Que  fue  opinión  común.  /   -   ' 

‘   184» 

P.  En  que  día ,   y   á   qué  diftancia  de  la  Ciudad  llego  el  focorro  de  Cuba  ? 
_   R.  Que  conftara  por  la  correfpondencia  de  Madariaga ,   que  puntualmente  no  lo 
tiene  ahora  prefente. 

•   ^   ̂   185. P.  En  qué  coníiília  dicho  focorro  ? 

R.  Que  conftara  de  los  Eftados  que  prefenta. 

186.  '   " P.  Qué  dia  fe  rindió  la  Ciudad  ,   y   cómo?  ■" 
R.  Que  el  dia  once  de  Agofto  por  Capicuiacioo» 

■   .   187. 
P.  Con  qué  refolucion  fe  rindió? 

R.  Que  por  la  de  la  Junta ,   como  confta  en  ella. 
188. 

P.  Entre  quienes  fe  arreglaron  las  Capitulaciones? 

R.  Que  entre  el  Marqués  de  Real  Traniporte  ,   y   el  Declarance ,   y   fe  enfeharon 
á   los  Stores  de  la  Junta,  para  que  vieíTen,  fi  tenian  que  añadir,  ó   qui^. 

P. 
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189. 

P.  Por  que  no  refulca  Junta  formal ,   en  que  fe  .cxarninaíTen  los  artículos  de  pro- 

poficion  para  rendirfe?  ^ 

R.  Que  no  fe  tuvo  prefence  el  eftender  la  Junta >   pero  los  vieron,  y   aprobaron 

los  mas  Señores  de  ella ,   por  eftk  juntos  todo  el
  día. 

190. 

P.  Quanto  tardaron ,   defpues  de  la  refolucion  de  rendirfe  ,   a   eftender  los  artícu- 

los ,   que  fe  habían  de  proponer  al  Enemigo  
? 

R.  Que  le  parece  que  todo  aquel 
 día. 

191. 

P.  Si  los  artículos  arreglados  para  propoficion  fe  trataron  folamente  entre  el  De- 

clarante, y   Marqués  de  Real  Tranfporte?  Y   fi  de  propio  difeurfo ,   creyéndolos  regu- 

lares, fe  eftendieron,  para  que  en  aquellos  términos  fe  examinaíTen  por  los  demas  de 

la  Junta,  y   paíTaíTen  deípues  a   los  Inglefes  ? 

-   R.  Qie  eftaban  algunos  de  la  Junta,  y   el  Auditor  de  Guerra  Don  Martin  de 

Ulloa ,   con  quien  fe  trataban ,   y   afsi  fe  iban  eftendiendo :   que  defpues  fe  examinaron 

por  los  mas  de  la  Junta ,   y   fe  paitaron  a   los  Inglefes  el  día  íiguiente. 

192. 
P.  Qué  Encargo ,   Poder ,   ó   Inftruccion  llevó  el  Sargento  Mayor  Don  Antonio 

Ramírez  de  Eftenóz ,   quando  el  día  once  pafsó  al  Campo  Enemigo  ,   y   a   qué  hora  io 
executó? 

R.  Que,  le  parece,  paíTaria  entre  una,  y   dos  de  la  tarde ,   y   que  llevó  lá  Carca, 

cuya  copia  preienta :   que  Inftruccion  ninguna ,   por  ir  folamente  a   pedir  una  fuípen- 

fion  de  Armas  por  veinte  y   quatro  horas ,   pará'tratat. 
193- 

P.  Quando  volvió  el  expreíTado  Sargento  Mayor  ?   Y   qué  refpúefta  traxo  del  Ge- 
neral Inglés? 

R.  Que  volvio  como  a   las  tres  de  la  mahana  del  Eguiente  dia  con  la  Carta ,   que 

prefenta. 

Í94- 

P.  Si  quando  volvió  el  Sargento  Mayor  de  la  Plaza  al  figúiéñtó  dia  ,   y   hora  ex- 
presada, citaban  arreglados  ya  los  artículos ,   que  fe  habían  de  proponer? 

R.  Que  lo  eftaoan  en  borrad  or¿ 

P.  Sí  deípues  del  regreífo  dei  Sargento  Mayor  fe  pufi
éróñ  en  limpio  os  amem 
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de  propoficion  en  la  miínia  conformidad ,   y   tenor,  que  fe  babian  arreglado  en  bor- 
rador ? 

-   K.  Que  fe  puíieron  en  limpio ,   y   no  fe  acuerda  ü   fe  quito ,   d   anadio  algo. 

1 9,6. 
P.  Si  defpues  de  pueftos  en  limpio ,   y   firmados  por  el  Declarante ,   y   Marqués  de 

Real  Tranfporte  los  artículos  de  propoíicion,  fe  prefentaron  a   los  dem^  Vocales  de 

Junta, para  que  fe  cercioraííen,  que  correfpondian  al  borrador  convenido ? 

R.  Que  fe,  prefentaron  a   muchos  de  la  Junta  ̂    y   hallaron  convenían*  i 

197*  7 

P.  Si  todos  los  Señores ,   a   quienes  fe  prefentaron  ios  artículos  de  la  rendición, 

convinieron  en  ellos  ?   Si  pretendieron  fubftraher,  d   añadir  algunos  ?   Y   fi  fe  adherid 

_a  eUo?  ^   1   '   ’   ■   -   ̂    ̂   rr  >"  •   ;;£  r:  i ' 

R.  Qi^  no  hace  memoria.  ^   "   -L  ^   ̂ .   -ib 

:oqa.'-  a.,  --I-pS.  '   “ib  b   ab Ti- 
=   P.  Que  diga  pofitivamente  los  que  fe  acuerda  de  los  Vocales ,   que  intervinieron' 
en  el  arreglo ,   y   aprobación  de  los  artículos  ?   ^   ,   :r;  r: 

R.  Que  fe  acuerda  del  Conde  de  Superunda  ,   Don  Diego  Tabares  ,   el.Theniente 

de  Rey,  y   no  hace  memoria  de  otro. 

199. 

P.  Qué  Oficial  Inglés  vino  con  el  Sargento  Mayor  a,  la  Plaza ,   quando  fe  reftituk 

del  Campo  Enemigo  con  la  refpuefta  ?   Como  es ,   que  el  Diario  dice ,   que  el  Sargenta 

Mayor  volvid  al  anochecer,  y   el  Declarante  en  íu  refpuefta  ciento  noventa, y   tres 

dice ,   que  al  figuiente  día ,   como  a   las  tres  de  la  mañana  ?   Y   qué  comifsion  traxo  di- 

cho'Oficial  Inglés  ?   Como  también ,   quamo  tiempo  fe  mantuvo  el  mifmo  dentro  de 
la  Plaza  ? 

R.  Que  dixo  fer  un  Sargento  Mayor  :   que  en  quanto  a   la  diferencia  de  hora  deí 

regreífo  del  Sargento  Mayor,  es  falta  de  memoria :   que  la  comifsion  del  Oficial  In-^ 

glés  fue  convenir  en  la  Tregua :   y   que,  le  parece,  eftaria  como  una  hora  enla  Plaza* 

200.  - 
P.  Si  el  Oficial  Ingles ,   durante  fu  manfiqn  dentro  de  la  Plaza ,   propuío  algo  de 

parte  de  fu  General  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  propufieffe  nada.  - 

201. 

P.  Qinndo,  y   por  quien  paííaron  al  General  Ingles  los  articules  formales,  ya 

firmados  por  nueftra  parte  ?   Y   íi  la  perfona  qhe  ios  llevo  iba  autorizada  de  convenir 

por  si ,   d   dk  pane  a   la  Plaza  de  fu  negociación  fm  concluirla? 

■   R* 



R.  Que'el  dia  doce  (   que  no.riene  prefmre  la  hora)  volvío  él  Sargento  Mayor 
al  Campo  Enemigo  con  los  artículos  formados :   que  acompaño  al  dicho  Sarc^-ento  Ma- 

yor con  Carta ,   que  prefenta ,   y   a   que  íe  remite. 
202. 

P.  Si  a   la  primera  vifta  de  las  propoficioncs  pufieron  los  Generales  Enemigos 

obftaculo  confiderable ,   fm  entrar  al  pohtivo  examen  de  ellas  ? 

R.  Que  lo  pufieron ,   como  confta  por  la  Carca ,   que  prefenta ,   y   que  pidieron  un 

Oficial  autorizado  (   como  confta  de  la  mifma  Carta )   para  tratar  fobre  ios  términos  en 

tque  fe  debiade  rendir-: la  Plaza,  y, en  fu  confequencia  fe  autorizo  al  Sargento  Mayor 
de  la  Plaza  Don  Antonio  Ramírez  de  Eftenbz  ,   en  los  términos  que  conftan  en  la  Car^ 

ta ,   que  prefenta ,   y   firmaron  el  Declarante ,   y   el  Marqués  de  Real  Tranfporte.  i 

.203. 

P. '   Si  paía  todos  eftos;  paíTos ,   refpueftas ,   y   contra  refpueftas ,   como  para’  la  aüto- 

ri^cion  del  Oficial  pedido  por  los  Inglefes,  y   enviado  por  nofocros  para  arreglar  difi-? 

nirivamente  la  capitulación,  precedieron  para  cada  una.de  dichas  circunftancias las 

formalidades  de  Junta, con;  el  levantamiento  de  fu  acuerdo,  y   firma  de  fus  concur-^ 

rentes?  ^   ^   ; 
-a  .R*  ̂   Que  ño  fe  levantó  acuerdo;  ?   pero  que  los  mas  de  los  que  componían  la  jun-, 

ta  (que  no  fe  acuerda  quienes  eran  ̂ convinieron  en  lo  que  fe  praóticaba.    j 

.   ^   ^   204.  .   . _   * ■ .   . i ;   .   •   *   * '. r ,   r   •,  ■   i   ̂ 
s   ̂   4*'«  ^ 

p.  Qu^é  Inftrucciones  de  palabra ,   ó   por  eferito  fe  dieron  al  Sargento^MayorDoit; 

Antonio  Ramírez  de  Eftenóz  en  las  diferentes  veces  que  pafsó  al  Campo  Enemigo, 

con  efpecialidad  en  la  que  llevó  la  autorización  firmada  del  Declarante ,   y   del  Marqués 

de  Re^  Tranfporte  ?   Si  por  si  eftos  dos  Gefes  de  tierra  ,   y   mar  la  hicieron  ,   p   porfre- 

fojucion/ormal  de  Junta  ?   Si  la  autorización  habilito  al  Sargento  Mayor  para  concluir^ 

y   firmar  decifávamente ,   fin  confuirá  a   fus  Gefes  ?   O   fi  debía  arreglar  folamentc  la 

Capimlacion ,   pendiente  de  la  aprobación  de  los  Gefes  de  la  Plaza  ?   . .   - .   . .   1   - .   • . 

R.  Que  fe  le  dio  la  Inftruccion  verbal  de  que  pudieííe  acceder  alo  que  no  fucile 

enteramente  repugnante :   que  con  refolucion  de  los  que  allí  eftaban  ,   que ,   fegun,  ha- 

ce memoria ,   eran  el  Conde  de  Superunda  ,   Don  Diego  Tabares ,   y   el  Theniente  de 

Rey ,   y   no  fe  acuerda  fi  había  algún  otro ,   fe  dio  la  autorización :   y   que  por  lo  demas 

de  la  pregunta ,   cree  tener  farisfecho  en  el  principio  de  eífa  refpuefta. 

P.  Si  con  el  conocimiento  de  los  artículos  repugnantes ,   que,  los  Gener^^s  lngle^ 

fes  comunicaron ,   fegun  parece ,   que  fon  los  rnifmos ,   que  deípues  fe  pufieron  a   ma 

gen  a   la  letra  en  la  propoficion  Efpáíiola ,   firmada  del  Declarante ,   y   de  ^ 

Real  Tranfporte ,   refpondida ,   y   firmada  por  ios  Generales  Inglefes ,   y   ^   rtinf- 

novacion  por  el  Mayor  de  la  Plaza :   creyeron  el  Declarante ,   y   .NÍurques 



^6 porte  convenir  en  la  repugnancia  Inglefa ,   y   hallandoía  defpues  cftendida  ai  márgeii 

de  cada  articulo ,   fegun  correfpondia  a   cada  uno,  cumplid  el  Sargento  Mayor  con  la 

orden  que  llevaría  ( aunque  verbal )   de  acceder  a   los  capítulos  repugnados ,   pues  ya  ips 
hablan  examinado  antes  de  volverla  a   enviar  autorizado  ? 

R.  Que  el  Sargento  Mayor  cumplid  con  la  intención  del  Declarante ,   y   del  je- 

ques de  Real  Tranfporte. 

206. 

P.  Por  que  en  los  Diarios ,   deípues  de  la  Junta  de  rendición ,   que  es  la  ultima 

prefentada  formal ,   fe  dice  en  el  dia  doce ,   que  fe  accedió  a   la  capitulación  con  acuerdo 

de  la  Junta ,   pues  no  la  huvo  formal  ? 

R.  Que  por  regularlas  por  tal,  aunque  no  fe  formalizaban. 207. 

Pt  £   Qué,  confiando  en  los  Diarios  al  dia  diez,  que  un  Oficial  Inglés" llego  a   las 
ímmediaciones  de  la  Plaza  con  Bandera  de  tregua^  trayendo  Carta  del  Conde  de  M-; 

bemarle  para  el  Declarante ,   con  propoficion  de  rendir  la  Plaza ,   a   la  que  réfpondid  eíi' 
términos  muy  proprios  al  honor  de  las  armas  del  Rey,  y   fuyo ,   manifeftando  haUarfe 

en  eílado  de  continuar  vigorofamente  la  defenfa :   prefente  la  Carta  Inglefa ,   y   fiiya^í 

y   la  Junta,  que  cita  el  Diario  para  la  refpuefta :   diciendo  también ,   qúal-  fue  fu*  con-: 

cepto  en  aquel  cafo  ?   Si  podría ,   b   no ,   refiílir  la  Plaza  en  abriendo  el  fuego  fus  Ené-^’ 
migos  ? 

R.  Que  prefenta  la  Carta  Inglefa ,   y   fuya :   que  Junta  fue  verbal ;   y   que  creyó  pií* 
(dieííe  refiílir  mas  la  Plaza.  . 

208. 

P.  Por  qué ,   habiendo  tenido  once  dias  de  tranquilidad  fin  fuego  del  Enemigo^ 

como  fon  el  3   i.  de  Julio,  y   diez  del  mes  de  Agoílo  ,   como  refulta  de  los  Diarios^ 

haciendo  fuego  folamente  de  nueílra  parte  contra  los  trabajos  del  Enemigo  vifible- 
mente  a   la  parte  de  la  Cabana ,   y   Morro ,   fin  poder  ignorar  fu  dirección ,   y   refuitas: 
no  formo  concepto  sólido  del  eílado  de  fu  Plaza,  y   Fuerzas? 

R.  Que  bien  conocía  la  debilidad  de  la  Plaza ,   y   lo  perjudicada  que  feria  del  fue- 
go de  los  Enemigos;  pero  que  tiraba  a   dilatar,  por  vér  fi  algún  temporal  los  echaba 

de  allí. 
209. 

P.  Qué  concepto  formo  la  Junta  verbal ,   que  ha  expreíTado ,   fobre  ello  mifmo  ? 
R.  Que  no  lo  tiene  prefente. lio. 

P.  Por  qué ,   en  tiempo  de  tanta  tranquilidad ,   y   en  punto  tan  intereíTante ,   como 

ver  próximo  á   renovarfe  el  ataque  Enemigo  contra  la  Plaza ,   y   examinar  fu  eílado, 
y 
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y   refiftencia ,   para  fuplir  los  partidos  que  pudieííen  proporcionarfe  ,   no  fe  trató  en 
Tunta  formal ,   convocada ,   firmada ,   y   opinada  loore  Ío  que  ocurrieíTe  a   cada  uno ,   pues 

era  la  mas  ur^-ente  ocafion ,   en  que  coavinieífe  el  dictamen  de  todos  ?   /u 

R.  Que  porque  no  le  ocurrió
,  rr 

21  I. 
.   3   '   -   -   « -c 

P.  Quales  fueron  los  recurfos ,   y   reprefencaciones ,   que  fe  le  hicieron  a   ̂vor  del 

Publico  de  la  Ciudad,  en  que  únicamente  motiva  fu  Carta  primera  del  dia  once,  pi- 

diendo fufpei^ipn  de -armas  para  capitular?  ^   y,.- 

R.  -   Qup  oyó  a   diftintos  el  decir ,   que  fi  fe  llevaba  adelante ,   feria  un  eftrago  toda 

k   Ciudad.  :   ^ 

■■  '   212.  "   '   '   ̂ 

P.  Si  tuvo  por  parte  del  Ayuntamiento ,   cuerpo  del  Comercio ,   y   Vecinos ,   ó   del 

Cabildo  Edefiaítico ,   rcprefentacion  formal ,   que  hacer  confiar  ? 

R,  Que  no.  '   ̂   c   -   i*  -   • 

_■  ^13-  ■ 

P.  Si  antes  de  rendirfe  practicó  por  si  con  el  Ayuntamiento  ,   y   Vecindario  algún 

oficio  de  folicitar  de  ellos  el  ultimo  esfuerzo,  y   ver  el  animo  en  que  eftaban  de  facrifi- 

carfe  por  el  Rey ,   ya  para  no  anticipar  la^propoficion  de  capitular ,   y   ya  para  romper- 

la,   fi  pudieíTe  importar  mas  ?   -   i-  - 

R.  Que  antes  de  firmar  las  Capitulaciones  enteró  al  Cabildo  Secular ,   Clero  ,   y 

Prelados  de  las  Religiones  de  fu  citado,  y   a   ninguno  de  ellos  fe  le  ofreció  el  menor 

reparo. 214. 

P.  Quando ,   en  que  forma  de  convocatoria ,   en  que  términos  hizo  fu  propon- 

cion  a   los  enunciados ,   y   qué  a¿to  fe  levantó ,   tee  faciente ,   como  era  indifpenlab  e 

en  femejante  cafo  ?   .   '   -   4   1   ' 

R.  .   Que  el  doce  por  la  manana ,   llamándolos  a   fu  cafa :   que  no  fe  acu-.r  a   w   os 

términos  en  que  fe  lo  explicó ;   y   no  levantó  acto ,   porque  no  le  pareció  precito. 
215. 

P,  Qué  hora  feria  de  la  manana  en  que  los  citó ,   y   concurrieron  ? 
R.  Que  no  fe  acuerda  la  hora. 

2   I   6. 

P.  Si  fe  acuerda  de  algunos  fugetos  de  los  que  concurrie
rori  ? 

R.  Que  fe  acuerda,  po"r  la  Ciudad  
de  Don  Pedro  Calvo  .de  Eclefiaíticos

  Don 

dro  Lodares,  Comifiario  de  Cruzada ,   y   ios  Prelados  de  las  Re  igiones 
P. 



217- 

P.  Si  en  efta  convocación  trato  folamente  de  comunicarles  los  artículos  arregla- 

dos, y   firmados,  o   de  proponerles ,   qué  podrían  hacer  por  fu  parte  para  continuar  la 
deferia  ? 

K.  Que  no  hace  cabal  memoria  de  lo  que  les  propufo, 

zi  8. 

P,  Pues  dice,  que  efta  convocatoria  fue  el  diá  doce ,   quando  ya  eftaban  conve- 

nidos ios  artículos ,   i   de  qué  fervia ,   y   por  qué  no  la  hizo  el  once  por  la  mañana  antes 

de  proponerlos? 
R.  Que  porque  en  lo  que  había  leído  en  Medrano ,   y   otros  Autores,  no  hallaba 

citaííe,  fe  debieíTe  llamar  la  Ciudad :   y   porque  no  le  ocurrid  el  dia  once, 219. 

P,  Porqué  fe  valió  de  los  dichos  vagos  para  pretextarlos  como  recurfos,  que 
Medrano  ciertamente  no  autorizara  por  juftos  pretextos,  y   no  exammd  por  los  me- 

dios debidos  el  animo  de  los  Vecinos,  que  es  regla  inconcufa  de  la  Guerra  tener  pre- 
fente  un  Governador  de  Plaza  :   y   aun  obligarlos  á   que  fufran  las  penalidades  de  un 
Sitio  hafta  el  extremo,  como  convenga  a   los  intereíTes  del  Soberano  :   mayormente 
quando  eftaba  franca  la  íalida  en  el  dia  once- ,   para  que  pudieílen  evadirle  los  que  np 
tuvieíTen  animo  para  fufrir  los  fuccefsivos  trabajos ,   y   riefgos  de  la  defenfa  ? 

R«  Que  no  le  ocurrió  examinar  ios  ánimos ,   y   que  no  coníideraba  en  la  Plaza 
fuerza  para  refiftir  mas  tiempo. 

2   20. 

P.  Si  pafso  al  Ayuntamiento  de  la  Ciudaa  traslado  de  la  Capitulación  para  fu 
govierno  ?   Como ,   y   quando  ?   ^ 
R.  Que  les  pafso  copia  de  la  Capitulación  al  Ayuntamiento ,   como  al  Obilpo, 

y   a   otros ,   que  le  parecid  predfo  paílkfeía ,   que  no  fe  acuerda  quienes  fueron. 22  1. 

P.  Si  reconoce  la  finna,  que  fe  le  prefenta,  y   Teftimonio  de  Don  Ignacio  de 
Ayala ,   Eferibano  Theniente  de  Mayor  de  Govierno,  por  propria  de  Ayala  ?   ^ 

R.  Que  le  parece  fer  del  dicho  Ayala.  ^ 

222. 

P.  Por  qué  la  copia  comunicada  a   la  Ciudad ,   y   firmada  de  fu  mano ,   fe<nin  apa- 
rece del  Teftimonio  que  ha  reconocido ,   efta  alterada  de  la  original  que  ha  confron- 

tado, pues  a   la  Ciudad  fe  le  omite  el  artículo  veinte  y   dos  de  la  ordinal  que  trata 

de  las  Brechas  del  Caftiílo  de  la  Punta ,   y   en  fu  lugar  fe  coloca  el  veime"  y   tres  de  la original,  y   por  veinte  y   tres  de  la  copia  fe  reemplaza  un  articulo  tocante  a   tres  L'rcas 

Ho- 



Holandefas.  que,  aunque  fe  propufo  Uoslnglefes  en  la  primera  comunicación  L 
araculos ,   le  halla  barreado  viliblemente ,   y ,   legun  dice  el  miüno  Govemador  omi- 

tido de  reciproco  acuerdo  :   de  forma,  que  aparece  artiíicioía  la  om'i'fsron  del  aiticulo de  las  Brechas,  y   el  reemplazo  del  articulo  anulado, para  que  no  faltálle  el  numero 

igual  de  artículos  ?   ‘   - 
R.  Que  no  fabe  en  que  coníifte  efta  equivocación,  que  puede  fer  coníifta  en 

citar  al  margen  de  la  original  el  articulo  veinte  y   dos ,   y   no  haber  el  que  lo  copio  te- 

nidolo  prelente :   que  deí'de  luego  no  huvo  artificio  ninguno  en  omitirlo,  ni  en  po- ner el  otro  en  fu  lugar.  . 

-   ̂ P.  Si  no  fe  trataíTe  masque  del  articulo  veinte  y   dos  de  las  Brechas  del  Caftillo 
de  la  Punta ,   omitido  por  hallarfe  eftendido  al  margen ,   y   no  en  la  columna  de  ios 

otros  artículos ,   bien  que  numerado  con  mucha  claridad,'  como  los  otros,  pudiera  apa- 
rencarfc  la  antecedente  refpuefta y   para  ello  fuera  mejor  que  faltaííe  un  articulo, 
como  defcuidado  por  la  cafualidad  de  eífaf  al  margen ;   pero  no  cabe  difculpa  en  la 
inclufion  de  un  articulo,  que  tan  diftinguidamcntc  ella  barreado ,   y   anulado,  porque 
no  pudo  caber  defcuido  en  copiarlo  totalmente ,   viéndolo  rayado  de  arriba  abaxo  en 

diez  lineas ,   que  contiene ?   .   '   s- 

'   R.  Que  protcfta  no  ha  habido  el  menor  artificio  en  ello :   y   que  fuplica  a   los  Se- 
ñores de  la  Junta  llamen  a   Don  Fernando  de  Lortia,  que  fe  halla  en  la  Corte,  quien, 

como  Comandante  de  tái  Gallillo, ''podría  decir  fi  había  las  tales  Brechas, 

s   P.  Si  reconoce  por  del  mifmo  Efcribano  Ayala  el  otro  Teílimonio ,   que  fe  le  pre- 
fenca  ? 

R.  Que  le  parece  fer  fuyo.  ■   :   ' 2^2.5. 

P.  Por  que  en  el  articulo  Veinte  y   dos  de  la  Capitulación  original  fupone  Brechas 
aécefsiUes  en  el  Gallillo  de  la  Punta,  quando  por  el  Teílimonio,  que  ha  reconocido, 

y   fe  le  ha  iCido,  relulta,  que,  Jin  haber  perdido  dicho  Cajíillo  nada  de Ju  altura^  je  encon- 
traron foló  algunas  piedras  movidas ,   di  parecer ,   del  golpe  dé  algunas  Balas :   y   que ,   aunque 

er a   cierta ,   que  la  Tropa  que  guarnécia  la  exprejjadd  FortdléTia  Jalio  por  una  de  Jus  Cortinas, 

que  cae  d   Uparte  del  mar  jfue  precifo  ̂ para  que  lo  hicieffe ,   quitar  a.  mano  algunas  piedras 

de  las  que  ejlaban  movidas ,   formando  Efcala  para  falir  :   juntandofe  a   efto  una  publica 

vez ,   concorde'  con  el  Teftinionío ,   y   que  atribuye  la  omiísion  del  articulo  veinte  y 
dos  para  la  Ciudad  a   eíludiada  referva  ,   para  no  fer  reconvenido  el  Declarante  de  la 

ponderación  del  mal  eílado  del  Caftillo  de  la  Punta :   corroborando  elle  concepto  con 

haberle  refcrs’ado  el  Declarante  del  Ayuntamiento  ,   y   Vecindario  para  proponer  ai Enemigo  la  entrega  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  fe  remite  a   lo  que  dkere  Don  Fernando  de  Lortia. 

'   G 
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P.--.  Por  qué  dice  en  fu  reípuefta  dpfcientas  diez  y   nueve  ,   ‘que  no  coníideraba  en 

la-Plazq  fuerza  pararefiftir  mas  tiempo ;   I^ues  enquanco  a   la  Plazai,  fegun.  refulta  de  la , 

Junta  del  ocho  de  Junio  para  el  abandono  de  la  Cabana  ,   que  fu  Cuerpo  ,   Cdflillos  ̂   y 

Extramuros  fe  podían  'pender  caros  al  Enemigo  ,   no  ohflante  la  notoria  fuperioridad  co
r.  qae 

^jle  fe  pre [entaha  ,   habiendo  mediado  dos  mefes  cumplidos  para  mej
orarla.,  feria  indií- 

culpabléno  haberlo  hecho  ;   y   en  quanto  a   fuerzas,  teniendo  la  Plaza  folamente  
fu  ob- 

jedó  por  haber  abandonado  [q  perdido  los  otros ,   era  configúrente  calcular  ,   que  eL 

Enemio-o  eftaba  coníiderablemente  difminuido,  por  lo  que  fus  fuerzas  ferian  también 

proporcionales  en  la  anualidad ;   y   aunque  éftas  í'e  les  huvieífen  reforzado  durante  la 
Expedición  ,   feguramente  recibid  la  Plaza  mas  refuerzos  que  el  Enemigo,,  fegun  conf- 

ia de  authenticas  noticias?  Oí  o-  I 

R..  Que  a   la  Plaza  fe  le  hicieron  todas  las  mejoras  que  íe  pudieron ;   pero  que  efto 

xió  bailaba  a   refiííir  un  fuego  de  rebés ,   y   de  flanco  que  recibía,  fiendo  impracticable 

liacer  aguantar  la  gente ,   como  puede  certificar  Don  Pedro  Caftejdn. 

-   -   227*  " 
P.  Pues  por  la  corta  diftancia ,   en  que  los  Enemigos  hadan  fus  trabajos  para  tirar  > 

fobre  la  Ciudad ,   no  podían  ignorar  íu  idea  de  batir  de  rebés  aquella  parte.,  y   imaginarfe 

la  delfruccioii ,   que  podían  cauíar  en  ella  no  mas  ,   por  que,  mediando  el  Canal  del 

puerco' ,   no  podía  aílaltaríe  la  Ciudad,  por  los  Enernigos  fituados  al  otro  lado  de  él : 
c   por  qué  no  pensó  en  lo  que  fucedio  delpues  ?   Y   por  qué  defde  dos  hafta  diez  inclufi- 
vé  de  Agoílo  manifeftó  muchos  esfuerzdspara  la  defenía,  con  continuas  inítancias  a 

Madariaga  para  remefa  de  mas  gente  ala  Plaza  ,   fi  a   pocas  horas  de  fuego  había  de 
rendirle  ? 

R.  Que  confideraba ,   no  tenia  bailante  Pólvora  para  llevar  fu  defenfa  muy  ade- 
lante. 

2*28. 

P •   Que  dia  paiso  el  General  Albemarle  con  fus  Tropas  de  Barlovento  a   la  Loma 
de  San  Antonio,  y   qué  fuerzas  dexb  en  la  Cabana,  y   Morro? 

R.  Que  íe  remite  al  Diario  en  quanto  al  paíío  del  General,  y   que  la  fuerza  de 
Tropas,  que  dexb  en  aquella  parce,  no  la  tiene  prefence. 229. 

P,  No  pudiendo  íer  confiderables  las  Tropas  Ingleías  dexadas  en  Cabana  ,   y 
Morro  j   ya  por  lo  diminuto  de  fu  Exercito ,   como  por  la  repartición  de  ellas  en  Cabana, 
Baterías,  y   Morro,  ni  tampoco  focorridas  de  fu  graeíTo  a   Sotavento  en  akunas  horas,  . 
y   no  habiendo  hecho  refuelto  animo  a   facrificarfe  en  la  Ciudad ,   ni  difiSieílo  el  fa- 

lirfe  de  ella  :   c   por  qué  no  fe  intento  una  lalida ,   que  pudo  muy  bien  praclicarfe  por 
la  Bahía  con  abundancia  de  Barcos ,   y   Lanchas ,   contra  aquel  Cuerpo ,   que  había  que- 

da- 



dado  en  Cabaña ,   Baterías ,   y   Morro :   pues ,   fiendo  mas  que  probable  fu  exico ,   quan- 

do  no  lo  lograíTe,  fe  imponía  a   los  Enemigos  refpeto  á   la  refoludon  de  las  Tropas 
de  la  Plaza :   y ,   fi  fe  huvielTe  aprovechado  el  golpe ,   era  decifsivo  por  fus  circuníbandas? 

R.  Que  conceptuaron ,   que  las  Tropas  que  tenían  en  la  Plisa ,   eran  pocas  recala- 

das para  una  operación  de  ella  naturaleza.  
a 

230. 
P.  Con  que,  fegun  la  refpuefta  antecedente,  ya  fe  pensó  en  efte  intento :   fí  afsi 

fue ,   diga :   i   quien  produxo  la  idea ,   y   por  qué  no  fe  trato  con  formalidad  en  Junta  ? 

R.  Que,  como  los  Generales  citaban  juncos  lo  mas  del  dia,  trataban  de  lo  que 

fe  podía  hacer ,   y   no  fe  acuerda  quien  produxo  efte  peníamiento. 

2-3  I- 

P.  Quando  capitulo  la  Plaza ,   qué  numero  de  Tropa  Reglada  había  en  ella ,   y 

fus  exteriores ,   afsi  de  fu  Dotación ,   como  de  la  de  Marina :   qué  Marinería,  yernas  gen- 
te de  ella ,   capaz  de  tomar  las  armas ,   o   de  emplearfe  en  otras  faenas :   qué  Milicias  con 

uniforme ,   o   fin  él  dentro  de  la  Plaza  de  tancas  como  habían  entrado  :   qué  gente  del 

mifmo  Pueblo  en  eftado  de  armarfe :   qué  fuerzas  ,   y   de  qué  eípecie  al  mando  de  Ma- 

dariaga,  Caro,  y   otros  Partidarios  en  Campos  Volantes :   y   qué  total  de  armas  blancas, 

y   de  fuego  fe  hu vieran  podido  juncar  en  aquella  fazon,  pues  todo  efto  debe  conftar? 

R.  Que  formara  un  Libado  de  las  noticias  que  tenga ,   y   facisfara. 

23-2. 
 '   - P.  Quales  fueron  las  rd:^ones  de  Juperior  conjider ación  ,   que  Je  tteñeron  prejeneef^ 

y   Je  reflexionaron  en  la  Junta  de  Generales,  que  en  Carta  de  diez  de  Agoíbo  a   íasfeis 

de  la  mañana  dice  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   quando  le  previene  mande  dete- 
ner, y   contramarchar  a   Cuba  por  tierra  la  Tropa,  Pertrechos,  y   Municiones,  en  que 

confiftia  aquel  focorro ;   que  los  Dragones ,   Cabañería  del  Campo ,   y   dem^  Partidas 

fueltas ,   que  eftaban  a   la  orden  de  Caro ,   fe  retiraííen  tierra  a   dentro  háfba  fegunda 

orden :   que  la  Theforería  del  cargo  de  Donjuán  Thom^  de  Jauregui  con  los  cau- 

dales que  le  huvieííen  quedado ,   executaííe  lo  miírno  :   todo  lo  que  confta  en  dicho 

Oficio ,   que  fe  le  ha  prefentado ,   y   reconoce  por  fuyo :   y   prefente  la  expreíTada  Junta  ? 

R.  Que ,   en  cafo  de  perderfe  la  Plaza ,   quedaba  defguarnecida  la  de  Cuba ,   y   toda 

la  Isla,  y   eftas fueron  las  razones  que ,   le  parece ,   fe  tuvieron 'prefentes  para  mandar 
contramarchar  aquel  focorro :   y   que  no  huvo  Junta  por  eferito  para  ello,  y   si  verbal. 

P..  Que  díga  pofitivamente  las  razones  de  fuperior  confideracion,  que  Ce  tuvie^ 

ron  prefentes,  porque  la  expueíba  en  larefpueiba  antecedente,  como  otras  razona, 

ya  fe  hallan  en  fu  mifino  Oficio,  y   las  explicadas  no  fe  preguntan,  fino  las  omiudas 
de  fuperior  confideracion  ? 

R.  Que  no  las  tiene  prefentes, 

Gz 

P, 



5:^ 

Cr-í 

/R  No  es  admiísible,  que  no  tenga  prefentes  las  fupenores  razones,  que  lo  refoU 

vian  en  los  puntos  principales  de  fu  conducta  ?   >   •,  ,   " 
R.  Que  fe  ratifica  en  lo  dicho.  •   .   i   .1  . 

; .   ̂    -c* 

•   2.35- 

,   P.  Si  alguno  le  _   propuío ,   ó   a   _   la  Junta ,   el  e vaquar  la  Plaza ,   retirandofe  fu  Guar- 

nición, las  Tropas,  y   Gente  de  Marina,  Milicias,  y   Vecinos,  que  quifieíTen  leguir 

dentro  de  la  Isla  para  defenderla?  e-  '■ 
Que,  eítando  el  Conde  de  Superunda ,   Don  Diego Tabares,  el  Marqués  de 

RealTraníporce,  el  Theniente  de  Rey,  y   el  Declarante ,   y   no  hace  memoria  íi  había 

algún  otro ,   io  propufo  el  Comíílario  Ordenador  de  Marina  Don  Lorenzo  Montalvo, 

y   deipues  tuvo  Gartade  Don  Ju^i  Ignacio  Madariaga,  que  propónia  16  mifmo,  y   que 
la  leyó  a   ios  referidos  antes. 

■'  i 

c"::  -2
.36.  : 

P.  Si  dichas  propoficiones  de  Montalvo ,   y   Madariaga  fueron  antes  de  tratar  de 
la  rendición?  z   _   í 

R.  Que  Montaiyo^^^lo  hizo  antes ,   y   Madariaga  quando  fe  citaba  tratando,  como 

confia  de  la  Carta  original  de  Madariaga,  y   reípuefia  del  Declarante  en  copia  y   que 
tiene  prefentadas. 

'^3  7- 

^   _P*  ̂   Si  tiene  prefente  el  dia  en  que  Montalvo  propufo  fu  peníamiento  ? 
R.  Que  no.  ,   : 

238.'-^ 
 ' í   ,   que  proyeóto  formó  para  lo  fuccefsivo,  pues  Lfqu^ra ,   y 

Tropa  de  tierra  íc  hallaban  ya  en  el  ultimo  aprieto  ?   C.  - 
^ ,   R.^  ,   Que  defender  la  Plaza  todo  lo  que  pudieífe. 

j   V   ,   •   O   c.  ■ P.  ; .   Sin  ot 

“239. 

J   i   i   V   *   -   •   ^ 

^   j   <   por  qué  no  Xe  previno  la  evaquacion  para  pracH- 
carla  quando  la  Plaza  llegaiTe  al  termino  de  no  poder  continuar  fu  reíiítencia  ?   -   ^ 

R*  Qué  no  teniaii  Utiles  para  fi^rtificaríe ,   Tiendas ,   ni  otras  colas  neceííarias  ,   y 
que  habían  de  abandonar  un  Hoípital  muy  crecido ,   tanto  de  Tropa ,   Milicias ,   como 
Oficiales  ,   y   habían  de  dexar  la  Ciudad  expuefta  á   que  padeGieífeá ultima  ruina. 

.   Te  -   . 
P.  Ninguna  de  dichas  razones  prepondera  a   la  importancia  de  confervar  al  Rev, 

y   a   la  Corona  la  Isla  5   porque ,   fi  falcaban  Utiles  para  fortlficarfe  en  alo-un  parage,  no rr  -   es 



es  qucftionable,  que,  quando  no  fe  puede  lograr  eíTa  ventaja ,   debe  una  Tropa  efpe- 

rar  a   otra  cuerpo  a   cuerpo, por  fer  partido  igual,  y   en  el  calo  que  nolotros  teníamos 

Cabalieria ,   y   los  Enemigos  no ,   eran  mucho  menos  importantes  los  Utiles ,   por  poder 

liiplir  muchas  ventajas  con  el  buen  uío  de  la  Cabalieria :   fi  no  habla  Tiendas ,   debía 

la  Tropa  paíTarfefui  ellas,  como  en  todo  tiempo  fe  ha  hecho ;   las  otras  cofas  neceífa- 

rhts,  fi  no  las  explica, es  refpuefta  muy  genérica:  los  Hoípitales  nunca  podían  feguir 

peor  fuerce,  que  la  de  prifioneros  de  Guerra  5   y   inutilizada  al  Rey  aquella  gente ,   por 

enferma ,   b   prifionera ,   es  queftion  de  nombre :   la  Ciudad  podía  precaver  iu  ultima 

ruina,  rindiendofe  a   la  difcrecion  del  Enemigo,  que  en  eífe  cafo  nopodia  hacer  otro, 

que  gravarla  de  contribución ,   pues  fus  riquezas  podían  ponerfe  en  falvo  con  anrici^ 

•pación,  y   toda  la  gente  del  Vecindario,  que  no  quifieíTe  exponerfe  al  mal  trato  del 

Enemigo:  elcafco  de  la  Ciudad  importaba  a   losinglefes  mifmos  confervarlo,  como 

también  los  Habitantes ,   que  en  ella  quedaífen  5   porque  de  no ,   y   de  quemar  el  Pue- 
blo ,   ó   deftruirlo ,   inutilizaban  fu  conquifta,  lo  que  íi  afsi  fueífe ,   huvieran  tenido  que 

volverfe  a   embarcar ,   fm  desfrutar  aquella  alhaja ,   para  retenerla ,   b   reftítuirla :   y ,   lo- 

bre  todo,  la  gran  diferencia  de  defguarnecer  la  Isla,  entregandofela  afsi  indirectamen- 

te ,   de  cuya  total  ocupación  debían  fer  muy  corifidcrables  las  reflexiones  de  la  mayor 

perdida,  que  baria  la  Corona,  con  infinitas  malas  confequencias  para  la  reconquifta 

por  Tratado ,   b   por  Armas  ? 

'   R»  por  ahora  no  tiene  que  decir  mas  de  lo  dicho, 

.   Z4I. 

í   P.  Chales  fueron  los  fohemnos  ¡y  Jagrados  refj>etos ,   qué  dice  el  Governador  en  fu 

Carta  de  once  de  Agoíto  a   Madariaga ,   que  fe  le  ha  leído ,   fe  tuvieron  prefences  para 

la  rcfolucion  de  capitular,  y   fe  expufieron  en  la  Junta  ? 

R,  Que  los  que  refiere  la  mifma  Junta. 

“   "   24Z. 
í   P,  t   Aclare  el  perjuicio  de  los  foberanos ,   y   fagrádos  refpetos  J 
R.  Que  es  modo  de  eferibir. 

2-43- 

-   P,  Pues  que  Madariaga  en  íu  Carta  de  doce  de  Agofto ,   y   refpuefta  del  E)ecla- 

rante  del  proprio  día, que  elmifmo  Governador  ha  preíentado,  esforzaba  la  falida  al 

Campo,,  dándola  aun  por  pofsibíe ,   y   dice  el  Declarante  en  fu  refpuefta,  eftarfe  encen- 

diendo aun  en  la  Capimlacion :   é   por  qué  no  la  rompib ,   teniendo  libertad  para  ello, 

no  confinriendo  en  las  adicciones  InHefas  ,   pues  le  negaban  los  arriculos  principales, 

como  el  de  falirfe  a   la  Isla  ,   el  de  excraher  los  caudales ,   &c.  como  fe  hace 

mente  en  Plazas  ficiadas,  que  capitulan  ,   y   fe  refiften  defpues,  por  no  
acordar  e   es  s 

ventajas  que  intentan  ? 

R.  Q^  no  tiene  prefence  los  motivos  que  fe  tuvieron. 

P. 



54 244- 
t 

P.  Por  qué ,   de  refulta  de  la  Carta  de  Madariaga  del  doce ,   no  trato  en  Junta  for- 

mal la  evaquacion  que  proponía,  pues  no  fe  halla  lemejante Junta ?   Y   por  qué,  en 

refpuefta  a   la  mifma  ,   y   en  el  propio  dia ,   fupone ,   que  aquel  herojco  dejigmo  fe  hi:^o  pre- 

fente  d   la  Juma ,   habiendo  merecido  aplaufo  d   todos  la  gallardía  del  penfamiento  \   gero  al 

mifmo  tiemgo  fe  tocaron  tantos  inconvenientes  en  la  praBica ,   que  no  pudo  Vencerfe  fu  dificul-- 

tad ,   &c.  no  refultando  de  la  original  Junta  de  rendición ,   ni  de  ninguna  otra ,   haberfe 

tratado  del  punto  de  la  evaquacion :   y   Tiendo  precifo ,   que  confte  el  modo  con  que 

efta  efpecie  fe  tmtb  por  todos ,   y   quando  ? 

R.  Que  de  quanto  le  efcribia  a   Madariaga  enteraba  immediatamenre  a   los  que 

alli  eftaban :   y   que  eíTa  Carta  la  leyó ,   pero  no  fe  acuerda  íi  eftaban  todos ,   b   no :   y   que 

no  fe  le  previno  expreíTarlo  en  Junta  efcrita. 

245. 
. .   P.  Si  en  las  diferentes  Juntas  verbales ,   que  refultan ,   y   parece  que  el  Declarante; 

las  confideraba  como  Juntas  efedtiyas ,   y ,   con  particularidad ,   en  las  que  fe  toco  el  pun- 
to de  evaquacion ,   creyó  el  Declarante  ,   que  eran  Juntas  de  Oficio  ,   y   eftuvieron  en  el 

mifmo  entenderlos  concurrentes  aellas,  uniformandofe  endarporevaquados,y re- 
fueltos  aquellos  puntos :   ó   bien  pudieron  tomarlos  como  eípeciesfueltas  ,   fobre  que 
hablaban  fin  opinar  formalmente? 

R.  Que  elf  aba  el  Declarante  en  inteligencia  de  que  eran  Juntas  formales ,   y   fe  per- 
fuade  a   que  los  otros  eftaban  en  lo  mifmo ,   pues  fe  ventilaba  el  aíTunto  ,   y   daban  fu 
dictamen. 

246. 

P.  si ,   pues  fé  ventilaban  los  aílunros ,   huyo  alguno  (|ue  opínaíle  en  la  concurren-* 
cia  por  la  evaquacion  ?   Y   fi  lo  huvo ,   diga  quien  fiieífe  ? 

R.  Que  no  fe  acuerda ,   que  ninguno  opinaííe  por  la  evaquacion  de  los  que  lleva 
referido,  con  quien  fe  acuerda  lo  trató  en  diferentes  ocafiones, 247. 

■P.  Pues  dice  en  fu  refpuefta  dofcientas  y   quarenta  y   tres  :   que  no  tiene  préfemes  los motivos  que  fe  tuvieron ;   y   en  fu  Carta  del  doce  a   Madariaga ,   dice :   que  fe  tocaron  tantos  im 
convenientes  en  la  praBica,  que  no  pudo  Vencerfe  fu  dificultad  ,   ¿   diga  las  razones  capitales, 
pues  puede  tenerlas  prefentes  ? 

R.  Que  eftaba  el  grueíTo  de  los  Enemigos  fituado  en  parage  ,   que  les  había  de 
embarazar  la  falida ,   tanto  por  Mar,  como  por  Tierra.  ^   ̂  

248.  : 
P.  A   m^  que  del  Diario  refulta  como  eftuvieron  francos  los  Caminos  ,   tanto  de 

la  parte  de  Tierra ,   como  de  la  Bahía ,   y   lo  tiene  también  contextado  el  Declarante  en  el 

cur- 



curfodefuConfefáon  :   que  los  Víveres  entraron  hafta  lo  ultimo,  y   también  los  dife-i 
rentes  refuerzos  de  gente  5   é   Como  podía  fer  impofsible ,   ni  aun  difidl  la  evaquacicw  r 
mayormente,  teniendo  fuera,  y   en  proporción  el  focorrodeCuba  de  mas  de  quiniái- 
tos  Hombres  Efpanoles,  y   de  Tropa  reglada,  los  Cuerpos  de  Madariaga,  Caro,  y   de- 

Partidarios  ,   y   a   fu  arbitrio  el  ufo  de  hacer  tomar  pofidon  las  enunciadas  Tropas 
exteriores,  b   emplear!^  en  ataques  falfqs  para  favorecer  k   falida- ,   que  era  pradicaMe 

de  noche  ,   quandode  diahuvieíTe  algún  tropiezo  mas?  <   'vo;  '   ''íícLíI 

R.  Que  no  tiene  prefente  ahora -otras  razones^  -   j   u   i 10  tá  - 
f   -   o   i   -Vv-i ^   ̂    ■   ■   —   -   ;;;:i  oh  ¿r  -/  í   o   ,yl 

«   ■   •   r   V 

P.  cómo  es  efcufable ,   que  fe  rindieíTe  fin  haber  tomado  algún  otro  partido ,   quan- 
do  el  mifmo  Declarante  concebía ,   que  perdía  mas  que  los  Enemigos  intentaban ,   pues 

eftós  no  pretendieron ,   ni  paitaron  la  Jurifdicdon  del  Partido  de  la  Habana  ,   fincó*  la 
Plaza ,   como  fe  maniííefta  en  la  Capitulación  ,   y   el  Declarante  con  fecha  dé  quince  de  * 
Agofto ,   que  fe  le  ha  leído ,   dice  a   h/lad^iaga  ly  jer  conje^uente  el  que  con  la  mijma 
dííd  fe  haya  rendido  toda  fu  Jurif dicción ,   que  fe  efliende  por  la -parte  del  EJie  cófa  de  fe  finta 
leguas  ,jy  por  la  del  Oefte  hafia  el  extremo  de  la  Isla  ,   en  los  Cahos  de  San  Antonio y   ¿é  ' 

Corrientes ,   d   excepción  de  los  Cajlillos  de  Matanzas ,   que  ,   aunque  también  eftan  dentro  de  la 

propria  Jurifdicdon ,   tienen  fus  particulares  Comandantes ,   &c.  conociendo ,   a   mas ,   la  im- 

pofsibilidad  ,   que  los  Inglefes  tendrían  de  apartarfe  de  la  Habana,  de  que  reíulta ,   que^ 
no  podían  intemarfe  en  la  kla  en  feguimiento  de  las  Tropas ,   que  la  cubrieífen  ;   pues, 
previniendo  a   Madariaga  ,   que  avife  al  Governador  de  Cuba  ,   y   éfte  a   S.  M.  ,   dice : 

y   fe  tomen  prontas  medidas  a   fahar  el  refo  de  efa  Isla  ̂en  el  fupuejio  de  que  parala  pojfefsion 
de  Cuba  necef sitan  los  Inglefes  una  formal  Expedición  Jo  que  confia  en  una  pofdatade  fu 

Carca ,   que  le  le  prefenta  para  que  reconozca ,   de  fecha  de  trece  de  Agofto  ? 
R   Que  fe  refiere  a   las  razones  expueftas. 

250. 
*   P.  Por  qué  fe  procedió  con  tanta  inadvertencia  hafta  la  vifpera  de  rendirfe ,   como 
hacer  entrar  quantos  refuerzos  fe  pudieron  recoger  para  inutilizarlos  con  la  Plaza  ,   fe- 

gun  refulta  de  las  vivas  inftancias ,   que  el  Declarante  hacia  a   Madariaga  en  fu  corres- 
pondencia por  eferito  ? 

R,  Que  no  lo  tiene  prefente ;   pero  que  lo  único  que  hace  memoria^  es,  le  enfer- 

maba mucha  gente ,   y   que  era  precifo  reemplazarla ,   porque  no  fe  podía  cubrir  la 
grande  extenüon  de  la  Muralla.  r'  y 

P.  Pero  para  rendirfe  al  primer  fuego ,   qué  necefsidad  había  de  refuerzos ,   ma- 

yormente deícubriendo  al  milmo  tiempo  la  Isla  ?   .   - 
R.  Que  pensó  pudiera  refiftir  mas  tiempo ,   y   por  eíTo  los  pedia, 

252.  :   ••  .   - 

P.  Por  qué ,   refuelto  a   capicular,  no  volvió  a   defpachar  ks  Mihe
ias  de  ía  Isla  y   y 

aun 



aún  acon^ahp  de  algunos  Oficiales  ̂    y   Soldados  veteranos ,   que  pudiefícii  duigitias 

cp  io  Íucceíavp?-  n   ,,,  .í.  -   ii,--  ^ 

R,  porqueias  conceptúo  Guarnición  de  la  Plaza» 
 .   ‘   ^   '   ^ 

1p*  :De.efte,cpncepfp  és'-  rcfponfiible,  porqué  fue  volnntarlo,  y   ínfiinda
do,  pues- 

habiendo  tomado  íu  providencia  antes  de  proponer  la  rendición 
 ,   íolo  hu viera  fido 

Guarnición  la  exi  (tente  en  el  tiempo,  de  proponer  rendirfe  ?   "   “   i"  '* 

R,  Que  en  muchas  de  fus  reípueítas  le  conocerá,  que  no  ella  ei  L)eCi.ar
ante  para 

fatisfacer  verbalmence.  , .   - 

ohíjinn oi'ü  ':ij ' ’.r  o'-./-  ' 

ciPlhiContextc  preciramente  a   todo  lo  que  fue  concepto^  y   difcurfo;  puesdeHé 

tener  prefences.  lás  razones  principáles  de  fu  conducta ,   fi  reflexiono  lo  que  hizo  :   y   ^   íl 

uo  fadsface,  actualmente  con  razones,  le  parara  perjuicio  ?   ü   -   o   -   *   .   ̂   _ 

fc  R.  Que  bien  contexta  en  lo  que  fe  acuerda  i'  que  en  lo  que  no ,   mal  puede  exQ'i 

fCUtarlo.  ,   2.55.  . 

;n;? 

P.  Por  que  defde  el  diez  ̂   vifpera  de  rendirle ,   y   antes  que  los  Enemigos  huvief* 

fen  empezado  fus  fuegos,  mando  retirar  las  Tropas  del  Campo,  que  citaban  (obre 

ellos ,   fegun  aparece  en  íu  Carta  a   Madariaga  ,   con  fecha  del  diez  a   las  fcis  de  la  maña- 

na, que  íe  le  ha  leído?  - 

-   R.  Que  ,   aunque  tiene  la  fecha  del  diez ,   le  parece  fue  el  dia  once  quando  fe  eC» 

cribio ,   y   fe  le  anticipo  la  fecha ,   por  fi  daba  en  mano  de  los  Enemigos, ...  2,56. 

P,  Supueíto  el  motivo  de  antidatar  la  Carta ,   en  que  funda  fu  antecedente  reí-^ 

puefta ,   y   conviniendo  en  que  la  efcribieflc  el  once ,   fin  examinar  la  hora  en  que  ef» 
cribio  aquella  Carta,  fueífe  antes  de  proponer,  b   defpucs  :   a   lo  menos  refultara,  que 

durante  la  fufpenfion  pufo  aquellas  Tropas  en  movimiento;  a   mas  de  que ,   fiendo 

afsi ,   contravenía  a   lo  que  el  mifmo  Declarante  propufo  al  General  Ingles  para  una 

total  inacción  durante  la  íulpenfion  :   era  faltar  a   las  regias  militares  el  quitar  de  fobre 

el  Enemigo  las  Tropas,  y   Pueítos,  que  contuvieíTen  fus  movimientos  :   y   era  darles 

facilidad  para  que  en  la  mÜma  fuípenfion  reconocieífen  todo  el  terreno  ,   y   con  plena 

ciencia  refolvieílen  fus  diípoficiones ,   por  fi  fe  volvia  a   las  hoftilidades  :   fobre  mani- 

feítarles  mayor  flaqueza ,   quando  fe  había  de  aparentar  lo  contrario :   i   con  que  afsi, 

explique  los  motivos  de  haber  retirado  los  Pueft os ,   y   Cuerpos  exteriores  ? 

R,  Que  fue  el  motivo,  ver  fi  podía  libertar  aquella  Tropa  deque  fucile  inclufa 

en  la  Capitulación»  
2»  ̂   7 

P.  No  es  convinabíc  la  antecedente  refpueíla ,   y   penfamiento  de  eximir  de  h 

Capitulación  aquella  Tropa ,   con  el  arriólo  primero  de  la  propoficion ,   que  hizo  el  De  - '   *   cía- 



57 clarante  al  Énemígo ,   que  fe  ha  leído  en  iu  original ,   y   dice :   l.d  Qudrnicion ,   en  que^ade-^ 

rnh  de  la  Trofa  de  Infantería  ,   Artilleros  ,j  Dragones  ̂   fe  comprehenden  las  Milicias  de 

los  Lugares  de  la  Isla,  faldrd,&c.  de  cuyas  exprelias  palabras  íe  deduce,  que  el  mifmo 

Governador  impufo  a   las  Tropas  exteriores  la  fuerte  de  priiioneras ,   y   que  el  mümo 

Declarante  deíguarneció la  Isla  de  peniamienro  proprio  luyo? 

R.  Que  lio  tiene  que  añadir  a   lo  dicho :   y   que  concibió  ,   que  proponía  por  folos 

los  que  eftaban  en  la  Plaza. 

Z58. 
P.  Como  podia  concebir  afsi ,   fi  expreíTamente  nombra  los  Dragones ,   que  en  la 

anualidad  eftaban  fuera  peomo  confta  de  varios  Documento
s  ? 

R.  Que  tenia  doce ,   ó   quince  dentro  de  la  Plaza ,   y   por  elfo  conceptúo  afsi. 

259. 

P.  Si  creyó  capitular  folo  por  aquella  pequeña  Partida  de  Dragones  ,   porque  no 

exprcfsb  fu  fuerza  en  el  articulo ,   pues  en  la  voz  general  de  Dragones  fe  ligaba  a   ren- 
dir todo  fu  Cuerpo  ? 

R.  Que  porque  no  fe  le  previno  de  hacer  efta  exprefsion. 

z6o. 

P.  Si  anees  cíe  paflar  de  Efpaña  a   la  America  juró  íús  empleos  de  Governador  de 

la  Habana ,   y   Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba  con  ambas  reprefentaciones  ? 

R.  Que  en  Cádiz  ante  el  Tribunal  de  la  Contratación  hizo  fu  juramento  por  am-: 

bas  reprefentaciones. 

26  I. 

P.  Pues  por  qué ,   feneciendo  el  exercicio  de  Governador  de  la  Habana
  con  la 

pérdida  de  la  Plaza ,   no  fe  falló  de  ella  antes  de  capitular ,   dexando  efte  encargo  a   fu 

Thcniente  de  Rey ,   u   otra  perfona  ̂    pues ,   como  Capitán  General  de  la  Isla ,   le  que- 

daba aun  que  defempehar  la  refponfabilidad  jurada  de  ella  ? 

R.  Que  le  pareció  no  debía  abandonar  la  Plaza  en  ningún  cafo. 

262. 

P.  Qué  mas  abandonarla,  que  entregarla  al  Enemigo?  Por  fu  mifmo  c
oncedo 

baftaba  el  haberfe  mantenido  en  ella  halla  el  punto  próximo  de  rendirla  ,   y   en 
 el  fa- 

lirfe  ? 

R.  Que  conceptuó  afsi.  • 

Z63. 

P.  Por  que ,   pues  cieide  eí  orincipio  del  Sirio  tenia  habilitado ,   Q   ■   r 

al  de  la  Isla,  a   Donjuán  Ignacio  Madariaga  con
  Nombramiento  or  , 

vó  ó   cae  antes  de  capitalaT de  lo  que 
 había  de  hacer  para  conlervat  la  Isl

a  con^ 



— ■  
 g
 

repreíentacion  que  fe  le  Labia  autorizado ;   y   antes  bien  lo  defarmo ,   y   le  mando  remi- 

tir^ a   la  Plaza  todas  las  Tropas  ,   y   Milicias,  que  eftaban  a   fu  mando,  
como  refulta  de 

las  Cartas  orimnales  del  Declarante ,   que  reconoce  por  fuyas,  de  trece  ,   y   quince  de 

A^ofto  :   aclarando  a   mas  en  la  de  quince  lo  que  í
e  le  ha  preguntado  antecedente- 

mente ,   he  que  realmente  fe  confideraion  por  priíioner
as  las  Milicias  de  la  Isia ,   tanto 

he<ientro,ouantode  fuera  de  la  Plaza?  ,,  i   i   jr  j   -   ' 

R.  Que  no  fe  le  previno  el  úifeair  a   Madariag
a  i   que  el  haberlo  desarmado ,   tue 

porque  l.os  Enemigos  graduaron  de  Guarnici
ón  toda  la  Tropa,  que  eltaba  immediata 

ala  Plaza.  2   6   2}. 

p   No  faf'sfacf"  efta  reípuefta ,   de  que  los  Enemigos  gfdiudron  ̂ or  Gudrnicion  toda 

UtÍom,  ‘¡«i  Mi  mmdma  ¿   porque  efta  comprobado  je  el  Gover- 

nador  fue  quien  graduó  afsi  en  fu  primer  articulo ,   nombrando  cada  claííeí  y   para  me- 

nos duda ,   expresando  los  Dragones ,   que  no  eftaban  dentro^  fino  es  fuera  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  no  le  ocurre  otra  cofa  que  decir. 

26  <. 

P.  Explique ,   fi  fu  animo  en  la  propoficion  de  los  artículos  fue  realmen
te  probar, 

que  el  Enemigo  le  acordaífe  el  falir  a   la  Isla  con  todas  fus  fuer
zas  y   fi  fue  por  efta  ra- 

zón ,   que  comprehendió  tan  genéricamente  los  Dragones  j   y  
 Milicias  de  la  Isla  ,   como 

refulta  en  el  articulo  primero  ?   .   r   \   a 

R.  Que  fu  animo  era  libertar  Milicias ,   y   Dragones ,   para  recirarfe  con  el  todo 

ádalsla ,   y   por  eíTo  los  comprehendió. 

266. 

P.  Fundado  en  el  mifmo  intento ,   por  qué  no  expecificó  con  mucha  claridad  íá 

Tropa  que  eftaba  dentro  en  fu  articuló  de propofidon ,   porque,  apareciendo  menos 

coniiderable ,   huviera  tenido,  tal  vez  ,   el  Enemigo  menos  diíicultád  en  conféritirle  fu 

falida ,   recelando ,   qué  de  no  acordarla  3   pudieíTen  entrar  Tropas  de  a   fuera  para  relil- 

tirfe  mas  tiempo :   y   fobre  todo ,   baxo  del  mifmo  intento  de  falirfe^  no  necefsitaba  in- 

cluir en  Capitulación  las  Tropas  que  eftaban  fuera  ,   pues  íi  el  Inglés  nO  fe  convenía 

en  la  falida  a   la  Isla,  quedaban  íiempre  libres  las  Tropas  de  fuera  de  laPlaza,y  de 

hacer  un  Cuerpo  de  las  exteriores ,   y   interiores^  era  fu] erarlas  a   la  negativa  del  Ene- 

migo, fin' otro  arbitrio  al  mifmo  tiempo,  que  elprepararfe  para  evaquar  la  Plaza, 

fonaoiendo,  el  coloquio ,   y   executaildolo  con  la  actividad  que  fe  requiere  en  femejan- 

tes  calos :   todas  las  guales  circuiiftanCÍas ,   no  folo  debió  tener  prefentes ,   fino  eftudia- 

das  defae  que  fe  perdió  el  Morro ,   mayormente  con  once  dias  tranquilos ,   que  uae- 
diaron  fin  ofenfa  del  Enemigo  ? 

R   Que  no  advirtió  el  no  incluir  las  de  a   fuera. 

^   ‘   ■   '   '   ■   ^   267. 
-   P.  Qué  providencias  tomó  defáe  el  principio  del  Sitio,  para  que  las  riquezas, .   -   -   ■   tan-' 



tanto  del  Rey,  como  del  Comercio,  y   Vecinos,  fe  pufieíTen  en  feguridad,  alexan- 
dolas  de  la  Plaza ,   y   facilitando  los  medios  proporcionados  para  ello  ? 

R.  Que  envid  porción  de  dinero  del  Rey  fuera  al  Campo :   a   los  del  Comercio  les 

Kizo  tener  una  Junta  con  el  Auditor ,   y   Fiical  de  Real  Hacienda  ,   y   Oficiales  Reales, 

para  que  recogieíTcn  fus  depofitos ,   y   los  pufieífen  adonde  les  parecieífe :   y   a   los  Veci- 
nos no  huvo  que  decirfelo,  pues  ellos  fe  llevaron  configo  lo  que  pudieron,  quando  fa- 

lieron  al  Campo  fus  familias.  Z   6   8 

P.  Si  fe  acuerda  de  las  cantidades  Reales ,   que  entonces  falieron  de  la  Ciudad  ? 

R.  Que  no  las  tiene  prefentes. z6g. 

P.  En  que  confiftian  los  caudales  delRey ,   y   del  Comercio,  que  fe  perdieron  en 
la  Habana  con  fu  rendición  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente. 

270. 

P.  Si  en  fíete  de  Julio  le  previno  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  de  encaxonar  los 

caudales  mas  acomodadamente  que  tres  talegas  por  caxon  ,   por  fer  afsi  mas  difícil  el 

tranfporte  con  caballerías ,   en  cafo  neccífario  ? 

R.  Que  fi  lo  eferibió ,   confiara  de  la  correfpondencia  que  tiene  entregada. 

27  I. 
P.  Si  el  mifmo  Madariaga  por  conduófo  del  Secretario  del  Declarante  expuíb, 

que  el  Navio  el  Arrogante  fe  neceísitaba  para  la  defenfa  de  Jagua ,   y   para  tranfportar 

caudales,  en  cafo  forzofo,  a   otra  parte ,   oponiendofe  a   que  paíTaíIe  a   Vera-Cruz  dicho 

Navio ,   como  la  Junta  tenia  mandado  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente. 

272. 
P.  Por  qué  no  obligo  los  Particulares  del  Comercio  a   que  facaílen  los  caudales 

de  él ,   fin  dexarles  arbitrio  de  ponerlos  donde  les  parecieífe ,   atendiendo  a   que  los  in- 

tereíTados  en  el  Comercio ,   tanto  de  Europa ,   quanto  de  America ,   no  aventuraííen  fus 

haberes  al  deícuido  de  fus  correíponíales ,   o   mala  fee  de  ellos  ,   y   a   la  indeciísion  de  los 

mifmos,  por  no  hacerfe  refponfables de  voluntaría  providencia? 

R.  Que  le  pareció  faíiciente  con  prevenirfelo. 

273* 

P.  Si  fe  acuerda ,   qué  refolvio  aquella  Juñta  de  Comerdo ,   y   qué  practico  defpues 

de  fu  refoludon ,   y   fi  fe  formalizo  acto  de  dicha  Junta  ? 

R.  Que  no  tiene  prefentes  las circünftandas  de  la  pre
gunm,  y   q^  ’ 

el  Fifc^ ,   que  es  bien  hábil ,   la  formalizaría 
,   y   fe  llama  Don  Fran  co  amarra. 

H   i 



6o 

174. 

.   P.  Si  para  las  primeras  expreíTadas  dirpoíidones  de  falvar  l
os  caudales  convocó 

formal  Jauta  délos  concurrentes  acoftumbrados  ?   Si  tomo  aquella  difpo
ficion  pecu- 

iiarmente  como  Govemador  ?   Y   fi  no  tuvo  Junta ,   por  que  la  omino  ?   Como  también, 

íi  de  quanto  fe  trató  en  fus  difpoficiones  particulares ,   y   Junta  particular  del  Comer- 

cio dio  quenta  deípues  a   la  Junta  principal ,   para  que,  enterada,  aprobaíle  lo  pradicado, 

lo  avivaífe ,   o   dieííe  otras  diípoíiciones  ? 

R.  Que  no  hace  bien  memoria ,   fi  tuvo  Junta  verbal,  ó   no ;   pero  que  duda,  haya 

dexado  de  comunicarfelo ,   pues  les  comunicaba  quanto  ocurría :   que  de  lo  fucedido 

en  la  Junta  particular  de  Comercio ,   cree  haber  enterado  a   la  principal  verbalmente. 

^75- 

P.  Pues  dice  el  Declarante  a   Madariaga  en  Carta  de  treinta  de  Julio,  que  ha  re- 

conocido por  fuya ,   noticiándole  la  pddida  del  Morro ,   haberfe  refuelto  en  Junta :   Ir 

facundo  luego  de  efla  Ciudad  todo  el  Theforo  del  Rej  Particulares ,   que  fea  pofsiMe  :   efpe- 

ro  que,  fn  perdida  de  inflantes,  déV.  S.  difpoflcioñes  para  que  fe  remitan  al  Embarcadero  de 

Guafa\>dcoa  quantas  caballerías  carros  eflu'vieffen  prontos  conperfonas  de  la  fatis facción 

de  V'-  S.  y   noticia  de  las  cantidades  que  puedan  conducir  cada  caballería, y   cada  carro ,   a 

fln  de  proporcionar  los  tranfportes  de  noche  ,para  eVitar  lo  que  pudiera  commo'ver  efla  pro'vi- 

dencia,flendo  publica,  Út^c:  presente  la  Junta  formalizada ,   que  huvieífe  habido,  pues 

no  la  ha  producido  entre  las  otras  de  efta  efpecie ,   y   diga,  c   qué  caufas  motivaron  la 

fufpenfion,  pues  en  la  mifma  Carra  dice  a   Madariaga  por  poídata:  Sufpenda  S.  la 

remeffa  de  los  carros , y   caballerias  hafla  nue\>a  orden  :   y   explique,  fi  dicha  pofdata  fue 

de  refolucion  fola  fuya ,   ó   de  la  miíma  Junta  ? 

R.  Que  la  Junta  fue  verbal :   que  el  fufpender  fue  por  avifo  de  los  Defertores,  y 

Payfanos,  de  que  los  Enemigos  encaminaban  Tropas  a   aquella  parte :   y   no  fe  acuerda 

fi  la  pofdata  fue  con  conocimiento  de  la  Junta ,   ó   no, 
2, 7   C 

-   P;  Quienes  fueron  los  Vocales  que  afsiftieron  a   la  Junta  verbal  ? 

R.  Que^  le  parece ,   que  el  Conde  de  Superunda,  Don  Diego  Tabares  ,   el  Mar- 
qués de  Re^  Tranfporte,  el  Theniente  de  Rey,  y   no  fe  acuerda  fi  había  alguno  otro. 

P.  Pues  funda  fu  fufpenfion  én  dichos  de  Defertores ,   y   Payfanos ,   fin  que  tantos 
pueffos  de  propria  Tropa,  que  cubrian  el  Campó,  le  avifaflen  lo  mifmo,  i   por  qué, 

aunque  de  pronto  merecieflen  alguna  atención ,   los  acreditó  en  lo  fuccefsivo ,   fm  ha- 
cer reconocer  con.  particular  encargo  por  fus  Tropas  exteriores  los  movimientos  del 

Enemigo  ?   Tam.poco  la  fofpecha  de  ellos  bailaba  para  fufpender  el  apronto  de  carros, 

y,  acémilas  en  el  Defembarcadero  de  Guafavacoa,  ni  había  el  menor  riefgo  en  llevar 
los  caudales .   embarcados  por  la  Bahk  hafta  el  dicho  DeferubarcadetQ,  en  donde  las 
fr  nO'- 



noticias  de  la  poficion  ciclos  Enemigos  ferian  feguras  :   a   mas  de  que,  para  la  fegiiri- 
dad  del  logro,  podía  difponer  de  las  Tropas  exteriores,  que  tomalfen  Pueilos  ,   y   efcol- 
taífen  la  .remeífa,  valiéndole  también  de  parte  de  la  Tropa  de  la  Plaza  para  mayor 
fcguridad :   y   cafo  que ,   al  llegar  a   Gualavacoa  los  caudales ,   y   efcolta  de  la  Plaza  fe 

hallalTe  el  pallo  impedido  con  tuerzas  fuperiores  a   las  nueftras  ,   que  fe  huvieífen  jun^ 

tado ,   fe  huviera  hecho  lo  pofsible  fm  la  menor  ventura :   Tiendo  fenfible ,   que  conlle 

por  los  Diarios,  hallarfe  aquel  dia,  é   immediatos  diferentes  comunicaciones  con  la 
Eia  en  libre  ufo  de  ellas  ? 

R.  Que  no  le  ocurrid  en  el  pronto  las  precauciones  mencionadas  en  la  pregunta. 

278. 
P.  Si  de  pronto  no  le  ocurrieron ,   <   como  horas  deípues ,   d   al  íiguiente  dia  no  re- 

flexiono fobre  eíte  punco  quanco  podia  hacer,  mayormente  no  habiendofe  verifi- 
cado ios  dichos  de  Defercores ,   y   Payfanos  ? 

R.  Que  no  le  ocurre  otra  cofa  por  ahora  que  reíponder. 

2-79- 

-   P.  Que  impedimentos  huvo  defde  el  dia  treinta  de  Julio  hafta  el  dia  fíete  de 

Agoíto ,   para  dexar  de  practicar  la  extracción  de  caudales  refuelta  en  treinta  de  Julio? 

-   R.  Que  no  lo  tiene  prefente. 280. , 

:   P.  Si  reconoce  la  Junta  de  fíete  de  Agoíto ,   que  fe  le  prefenca ,   en  que  fe  refolvid 
nuevamente  extracción  de  caudales  ? 

L   R.  Que  la  reconoce. 

‘   P.  Si  reconoce  también  por  Tuya  la  Carta,  que  fe  le  exhibe,  eferita  a   Madariaga 

en  fíete  de  Agoíto  de  refalta  de  la  Junta ,   previniéndole :   Remira  a   GuaJaVacoa  imme^ 
¿latamente  los  carros ,   jy  cahallerias ,   que  han  de  prVir  a   fu  tranfporte  d   Managua^ 

R.  Que  SI. 

P. 

porte 
 ■ R. 

P. 

R. 

P. 

252. k 

Si  Madariaga  dio  cumplimiento  al  apronto  j   que  íe  le  prevenía  para  el  traní- 

Que  le  parece  que  si.  . 

Si  reconoce  la  Junta  de  nueve  de  Agoíto ,   que  fe  le  prefenta  ? 

Que  SI. 

284.. 

r.  Si  por, la  Junta  de  fíete  de  Agoíto  fe  refolvid  extra
cción  de  caudales,  y   dieron 

Madariaga  la  orden  conveniente  para  fu  tranfporte,  cuyo  apronto  parece  que^m
 



piló ,   í   por  el  Declarante  convocó  nueva  Junta  oficioíamente ,   y   en  ella  fe  hizo 

único  proponente  en  nueve  de  Agofto  para  la  contraria  difpoficion  de  la  extracci
ón, 

haciéndole  afsi  principal  reíponfabie ,   por  haber  íido  el  móvil  de  la  contra  delibe-^ 
ración  ? 

R.  Que  por  los  motivos  que  refiere  la  Junta  de  nueve  de  Agofto, z85. 

P.  Explique  las  "varias  dudas  jujcitadas ,   que  inducen  mayor  reflexión  ̂ ara  la  fraile  a 

de  dicha  procidencia  ,j/  fon  las  mijmas  que  fe  han  expueflo  en  las  diferentes  concurrencias  ̂
   que 

ha  tenido  con  dichos  Señores  Generales ,   jy  JS/Iimjiro ,   fegun  dice  en  una  claufula  de  la  mif- 

ma  Junta  ?   i   •   j 

- .   -   R.  Que  cree  fean  las  mifmas  de  que  trata  la  Junta ,   pues  no  hace  memoria  de  mas. 

286. 

P.  Los  pretextos  con  que  fe  razona  la  Junta  eftan  Henos  de  contradicciones,y 

fon  defpreciables.  El  de  Enemigos ,   que  lo  impidieíTen ,   fe  convence  con  la  orden ,   que 

fe  dió  en  la  mifma  Junta ,   de  continuar  proporcionadas  remifsiones  a   Don  Juan  Ignacio 

Madariaga ,   &c.  y   conftar  por  el  mifmo  Madarlaga ,   que  recibió  el  dia  once  de  qua-, 

renta  a   cinquenta  mil  pefos  en  plata ,   que  fue  la  primera ,   y   única  remella,  que  fe  le 

hizo  defpues  de  la  Junta  de  nueve  de  Agofto ,   no  habiendo  habido  el  menor  obf- 

taculo  en  fu  conducción :   y   refpeóto  a   los  Enemigos ,   debiera  el  Declarante  haber  to- 

mado las  mifmas  medidas ,   que  fe  le  han  hecho  prefentes  en  la  pregunta  dofcientas 

fetenta  y   fíete.  El  defaliento  de  los  ánimos  del  Vais ,   hien  difpueflos  para  la  defenfa  de  efla 

imüortante  Platea ,   corroborados  con  las  diferentes  aclicas  procidencias  de  Baterías  ̂    Vortifí-. 
c aciones ,   Kejguardos  de  todo  lo  demás ,   que  es  notorio  fe  efid  executando  ,&c,  no  podiá 

fer  razón  de  fundamento ,   porque ,   a   mas  de  íer  la  providencia  mas  corriente  en  ca- 
fos  femejantesla  extracción  de  efe¿l:os¡  el  aliento  de  la  gente  bien  difpuefta  fe  habia 

de  fundar  en  el  buen  eftado  en  que  fe  deferibe  la  Plaza  para  fu  defenfa.  Es  cierto,  que 

k   relación  de  fu  refpetable  confilfencia  fe  hace  en  Junta  formal  la  anteviípera  de  la 

rendición,  y   que  eíta  fe  precipitó  a   pocas  horas  del  primer  fuego  Enemigo.  Con  que 

refulta  de  la  Junta  de  nueve  de  Agofto,  que,  ó   fue  fingido  pretexto  el  buen  eftado 

de  la  Plaza,  y   ponderación  de  los  ánimos  de  fus  Habitantes,  ó   fe  rindió  indebida- 
mente el  once,  fin  valerle  de  las  ponderadas  defeiifas,que  conftan  en  la  Junta  del 

nueve  ?   . 

R.  Que  concibió  de  mayor  aguante  los  refuerzos ,   que  fe  habían  hecho  en  la 

plaza ,   y   que  la  gente  del  País  aguantaíTe  mas  el  fuego,  y   fe  experimentó  lo  con- 
trario. ;   -   .   - 287. 

P.  Que  tiempo,  pues,  habia  calcukdo,  que  prudentemente  fe  defendería  en 

abriendo  los  Enemigos  fus  fuegos,  y   formando  el  Ataque  de  la  Ciudad  ? 

R,  Que  le  parece  como  quatro ,   o   íeis  dias. 
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288. 

P.  Naturalmente  tendría  prefcntes  para  eíle  concepto  la  confiftencia  de  la  Plaza,- 

y   la  exigencia  de  Municiones  de  Guerra ,   y   Boca  ? 

'   R.  Que  SI :   que  en  el  calculo  de  la  Pólvora  no  eftaba  plenamente  fixo  :   en  el  de 
Víveres  sí :   y   que  en  el  de  la  Plaza  no  concibió  ofendieífe  canto  el  fuego  de  los  Enemi' 

gos,  que  desbaracaífe  can  prefto  ios  reparos. 289. 

P.  cómo  podía  dudar,  que  los  Enemigos  pondrían  todos  fus  fuegos  pofsibies, 

quando  los  veía  trabajar,  y   que  en  tantos  dias  no  manifeftaban  fus  fuegos  para  echar- 
los codos  juntos? 

R.  Que  erró  el  concepto. 

290. 
P.  Habiendo  fixado ,   que  fu  defenfa  podría  tirar  folo  de  quatro  a   feis  dias ,   £   por 

qué  no  facó  los  caudales ,   no  folo  en  la  porción  de  quinientos  mil  pefos  prefixada ,   íino 

quancos  le  pudieífen  recoger?  Y   por  que  no  fe  diípufo  también  a   la  evaquacion  de  la 

Plaza ,   pues  cenia  limitados  los  dias  de  mantenerfe  en  ella ,   fegun  ha  manifeftadg  ? 

R,  No  le  ocurre  mas  razones,  que  las  que  tiene  expueífas. 

.291. 
^   ■   P.’  Por  qué ,   por  ultimo  recurfo ,   no  íatisíízo  con  el  cáudal  del  Rey  las  deudas  de 
Particulares ,   á   que  la  Real  Hacienda  era  reípoñfable  ,   y   que  no  podían  dexar  de  fec 

muy  confiderables ,   atendiendo  a   los  Abados ,   Negros ,   Trabajos ,   y   Tranfporces,  con 

que  habian  concurrido ,   pues  de  ella  providencia  hu viera  refultado  confu  elo  para  los 

Vednos ,   beneficio  para  elRey,  porque  ahora  no  eftaría  en  eífe  defcubierco ,   y   menos 
utilidad  al  Enemigo  ? 

R.  Que  tenia  Regidores  nombrados , qüe  iban  librando,  y   conforme  libraban 
hacia  pagar. 

292. 
P.  Diga  pofitivam ente ,   fi ,   con  intervención  de  los  Oficiales  Real^,  liquido  las 

deudas  pendientes  para  cubrirlas  ̂    y   fi  no ,   por  qué  no  lo  hizo ,   pues  las  partidas  que  fe 

habian  dado  era  demafiado  patente,  que  no  podían  fer  fino  a   buena  quenta? 

R.  Que  no  fe  le  previno  tomar  ella  precaución. 

2.93. 

P.  Rendido  el  Xíorro ,   y   perdida  afrí  una  Orilla  de  la  Embocadura  dcl  Puerto,  pof 

cuya  razón  quedaba  inutilizada  la  enn'ada,yfalida,tanto  para 

ios  Enemigos,  por  tener  cada  uno  una  Orilla  en  íu  poder ,   y,  a   rnas,  ‘fifi  -   1   .   a 

con  los  Navios  atondados:  £   que  providencia  le  tomó  tocante  a   la 
 tuerce  d?  _   .q^ 



6'4-’ R.  Que  fe  remite  a   la  Junta  de  treinta -de  Julio,  convocada  por  el  Marques  de 

Real  Traníporte. 

294. 

P.  Hafciendefeieido  ia  citada  Junta,  y   no  réíukando  en  ella  fino  vagamente  la 

confideracion  de  la  Plaza ,   c   diga ,   íi  en  el  difeurfo  de  la  fefsion  fe  tuvo  prefente,  qué 

defenfa ,   y   por  quanto  tiempo  podria  hacer  la  Plaza  ,   perdido  el  Morro  ,   y   debiendofe 

'CÍperar ,   que  el  Enemigo  enviftieífe  la  Ciudad  con  el  eipiritu  
de  victorioío  í 

R.  Que  no  hace  memoria  de  haberfe  tratado  efte  punto, 

^95* 

P.  Por  qué  el  mifmo  Declarante ,   como  Governador  de  la  Plaza ,   que  erá  ya  ef 

tínico  apoyo  de  la  Eíquadra ,   no  hizo  conftar  en  la  Junte  la  defenfa  de  que  podia  reír 

ponder ,   y   aífegurar  a   la  Eíquadra ,   para  que  efta  difpufieífe  fu  fuerte  de  pronto,  y 

preventivamente  para  lo  fuccefsivo ,   fegun  el  tiempo  que  la  Plaza  pudieíle  tirar ,   o 

accidentes  por  que  pudieíle  pérdérfe  ,   como  aííalto  de  fus  h/íurós ,   iñceñdio  dei  Bbm"* 

baldeo ,   falta  de  Guarnición ,   de  Víveres ,   y   Pertrechos  de  Guerra ,   con  varias  otras  ra-^ 

£ones  en  confequencia  de  las  expreífadas  ? 

R.  Que  creyó  no  fer  neceíTario ,   por  eftár  enterados  los  principales  de  la  Junta 

de  las  cafualidades ,   y   demas  puntos ,   de  que  confta  la  pregunta» 

296. 
P.  Enterados  pües  todos  ,   'ftáturalmente  le  iñxáriá  por  fundamento  de  todas  las 

refoluciones  el  tiempo  que  la  Plaza  podria  rehftirfe,  porque  del  mas,  o   el  menos  va- 
riaría mucho  la  fuerte  de  la  Efquadra  ? 

R.  Que  no  fe  acuerda  fe  haya'fixado  el  tiempo»; 

297. 
Pí  Qué  razones  tuvo  la  Junta  préfehtes ,   a   mas  de  lás  exprefladas  en  la  que  fe  efe 

tendió ,   para  que  la  Efquadra  figuieífe  la  fuerte  de  la  Plaza ,   fin  atender  a   que  con  el 

tiempo  podían  variar  los  fucceíTos ,   y   que  podia  darfele  otro  deftino ,   que  el  que  ocur- 
riefíe  en  la  Plaza  ?   Si  alguno  en  la  miíma  Junta  fue  de  diftinto  dictamen ,   y   expufo 

Otra  fuerte  mas  propria ,   para  no  entregar  a   los  Ehemigos  el  total ,   ó   parte  deda  Efe 

quadra  ? 

R.  Que  no  tiene  prefente  haberfe  tratado  mas  puntos ,   que  los  que  expreíTa  la 

Junta  :   y   que  folo  tiene  prefente  opinó  diferentemente  DonDionyfio  Soler,  Theniem 

te  de  Rey ,   para  que  fe  prefentaíTen  Navios  al  fuego ,   y   fe  fueífen  quemando  por  el 
fu  Cijo  de  los  Enemigos. O 

298. 
P.  Si  defde  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   hafta  la  de  refolver  capitular  en  once  de 

'Agofto,  huYo  otra  Junta,  ó   Conferencia  fomial  fobre  la  Efquadra  ?   Si  algún  Particular, 
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ó   Individuo  de  las  Fuerzas  de  tierra ,   y   mar ,   0   Vecino  del  País  propuío ,   ó   fugirió  al- 

guna eipccie  fobre  el  deftino  de  laEiquadra?  Y   fi,  feparadamente  de  rodo  efto,  el 

Declarante,  como  Gefe  de  la  Isla  ,   y   el  Marqués  de  Real  Tranfportc,  como  de  la  Ei- 

quadra ,   examinaron ,   y   difcurrieron  entre  si  lobre  dichos  puncos  de  la  Efq’oadra  ? 
R.  Que  no  hace  memoria  de  que  le  haya  tratado  ninguno  de  los  exprelTados 

puntos ,   de  que  confta  la  pregunta. 2.99. 

P.  Si  fe  acuerda ,   que  el  dia  once  de  Agofto,  antes  de  poner  Bandera  de  Tregua, 

fe  hicieíTe  prefente  en  la  Junta ;   que  los  I^avtos  eflahan  prontos  a   la  fenol  que  Je  hiciejje 

a   echarlos  a   pique,  y   pegarles  fuego ;   a   lo  que  refpondieron  todos,  que  fe  /¡guie je  lo  que  fe 

bahía  acordado  en  la  Junta  del  dta  treinta  de  Julio  próximo  pajfado ,   que  era  de  que  f guie fjen 

la  fuerte  de  la  Platea ,   porque  no  era  con\>eniente  otra  cofa ,   como  dice  el  Diasio  de  Marina 

al  dia  once ,   y   no  fe  halla  explicado  en  la  Junta,  como  ha  viftopor  los. dos  Documen^ 

tos ,   que  originales  fe  le  han  hecho  prefentes  ? 

■   f   R.  Que  bien  fera ,   pero  que  no  hace  memoria. 

300. 

4. 

.   ?.s- 

-   j 

P.  Pues  en  la  Junta  del  once  de  Agofto  fobre  rendición  confta ,   que  fe  tuvierori 

prefentes  las  debilidades  de  la  Plaza ,   y   otras  circunftancias  adherences  a   ella ,'  para  pon- 
derar fu  mal  eftado :   i   por  qué  en  la  mifma  Junta  no  fe  trató  de  la  Efquadra,  como 

tampoco  de  los  caudales,  que  eran  dos  ramos,  que,  a   mas  de  la  conquifta ,   rehacían 

a   los  Enemigos,  no  folo  íus  fuerzas  maritimas,  íino  también  fus  expenfas :   de  modo, 

que  fe  les  ponía  en  eftado  de  nuevos  progreílbs ,   como  íi  no  huvieílen  padecido ,   ni 

gaftado?  -   ■   1   j 
R.  Que  no  fe  acuerda  íi  fe  trató  de  la  Efquadra :   y   que  con  la  peíádumbre  de 

perder  la  Plaza  no  fe  tuvo  prefente  el  punto  de  caudales. 

^01. 

’   ^   '   '   -   w   .   ^   .   i.  -   '   ~ 

P.  Si  fe  acuerda ,   que  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   en  que  íe  refolvió,  íiguieíle 

la  Efquadra  la  fuerte  de  la  Plaza ,   fe  tuvo  prefente,  qué  fuerza  de  Tripulaciones  ha- 

bria  en  aquella  actualidad  exiftente,  habiendofe  tanto  difminu
ido  durante  el  Sitio, 

'para  conceptuar  con  dicha  reflexión  quantos  Buques  fe  podrían  poner  en  e^do ,   i 
T   ^   1   1   •   /-r  1   ■‘^1    U   Tnrrlí-fo  rlp  Corta  -   dUCL 

También  los  Víveres,  y   Municiones  de  Guerra,  con  que  
amunicionaríe  los  Buques  a 

que  alcanzafle  Tripulación :   fin  olvidar,  que  la  Plaza  quedaría  deítíruida  ,   a^  quan  ̂ 

do  algunos  Navios  fe  falvaífen ,   y   los  no  tripulados  abandonados  también  al 

cuyas  reflexiones  eran  importantes  para  reiolver  la
  fuerte  del  co  o   ,   o   parte 

R.  Que  bien  fe  acuerda,fe  hicieron  diftin
tas  reflexiones  fobre  ^ 

pero  que  fe  remite  a   lo  que  diga  el  Ma
rqués  de  ReaLTranlporte  en  o   p

 



;   302. 
-   P.  Si  en  los  últimos  dias  5   entre  perdida  del  Morro ,   y   rendición  de  la  Ciudad,  fe 

trató ,   que  pudieíTe  convenir  echar  a   pique  mas  Buques ,   para  inutilizar  el  ingreíTo  del 

Puerco  en  alí^un  tiempo ,   graduando  los  prácticos  dicha  impofsÍDÍlidad  para  mefes,  un 

ano,  ó   mas  ,^a  fin  de  inutilizar  al  Enemigo  la  adquificion  principal  del  Puerco  ,   aun- 

que lleeaífe  a   ocupar  el  Pueblo,  porque  truítrado  el  uío  de  mayor  confequencia ,   cal 

vez ,   aunque  deftruyeíTen  el  Caferio ,   y   Muros ,   fe  huvieran  vuelco  a   embarcar ,   fiendo 

menos  daño  para  la  Corona  de  Eípaha, tener  que  expender  en  la  rehabilitación  de  Puer-
 

to ,   y   Población ,   aunque  coítaífen  mucho  tiempo ,   y   caudales ,   que  el  poner  en  mano 

del  Enemigo  aquella  alhaja  en  riefgo  de  retenerla  para  fiempre ,   ó   hacerla  valer ,   a   lo 

menos,  para  fu  reftitucion  en  Tratado  de  Paz,  con  notable  diferencia  en  devolverla 

Util ,   ó   inútil  en  la.  aéfualidad  del  Tratado :   teniendo  prefente  también  ,   que ,   perdidas 

nueftras  fuerzas  maritimas  exiftentes  en  la  Habana  con  ella ,   feria  fu  reconquifta  por 

fuerza  de  armas  muy  remota ,   fi  no  impofsible  ? 

R.  Que  no  fe  inutilizó  del  todo ,   porque  fe  creyó  fe  formaíTe  banco  con  la  con-: 

currencia  de  las  arenas ,   y   quedaíTe  cerrado  para  fiempre. 

303- -   P.  La  fuerza  de  la  pregunta  antecedente  no  confifte  en  ignorar  lacaufalrefpon-í 

dida ,   fino  en  fi  fe  contrapesó ,   que ,   ocupada  por  losinglefes  aquella  alhaja  en  eftado 

de  fervirfe ,   tendría  peores  confequencias  para  la  Monarquía  deEfpana,  que  fu  inuti- 
lización. A   mas ,   que  valiendofe ,   en  el  cafo  de  echar  a   pique  los  Buques ,   de  aquellas 

precauciones  proprias  para  no  hacer  impofsible  fu  extracción ,   fe  huviera  podido  evi- 
tar la  abfoluta  impofsibilidad.  Cierto  es ,   que  calándolos  a   fondo  con  artillería ,   laftre, 

y   otros  pefos ,   como  fe  hizo  con  los  que  íe  echaron  a   pique  ,   y   fin  tomar  al  mifmo 

tiempo  otras  precauciones ,   fe  hacia  mas  dificil  la  recuperación ,   y   franqueza  del  ufq 
del  Puerto? 

R.  Que  pefadas  las  razones  expueftas,fe  eftinió  mas  darlo  abierto,  que  cerri 
rado. 

;   304- 
í   ,P.  Cómo ,   y   con  quienes  trató  formalmente  efte  punto  ?   Y   fi  fe  reflexionó  a   lo 

ultimo ,   quando  ya  fe  conocía  el  extremo  de  la  Plaza  ? 

:   R.  Que  hace  memoria  lo  trató  con  el  Marqués  de  Real  Tranfporfe ,   y   no  fe 
acuerda  fi  con  algunos  otros ,   en  difeurfo ,   en  los  últimos  dias  defpues  de  perdido  el 
Morro.  , 

305- P.  Por  qué  un  punto  tan  intereíTante  no  fe  trató  en  Junta  formal ,   y   por  ef- 
críto? 

R.  Que  porque  no  le  ocurrió,. 

P, 
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'306. 

>   P.  Si  en  las  Juntas,  que  confían,  fue  el  Declarante  del  dicl:amen,y  refoludon 

que  en  ellas  aparece,  y   firmó  ? 
R.  Que  no  fe  acuerda ,   haber  fido  de  contrario  diclamen  en  ninguna. 

307- P.  Si  otro  individuo  de  las  Juntas  opinó  diverfamente  en  todas,  ó   alguna  de 
ellas? 

R.  Que  del  Theniente  de  Rey ,   que  fe  acordó ,   ya  lo  tiene  dicho ,   y   renueva  ahora 

la  efpecie ,   de  que  DonFrancifco  Garganta ,   Capitán  de  Navio ,   opinó  en  contra  de 

cdiar  los  Navios' a   pique  al  principio  del  Sitio. 

7   "   308. 
P.  Por  que  no  fe  eferibian  al  efíender  las  Juntas  las  opiniones  contrarias ,   aunque 

fe  figuieíTe  la  pluralidad ,   para  que  conftaílen  en  todo  tiempo  los  dictámenes  que  huvo? 

-   R.  Porque  nadie  lo  felicitó. 

gog- ,   P.  Diciendo  el  Declarante  en  fu  Carta  dedos  de  Noviembre  de  mil  fetecientos 

fefenta  y   dos ,   defde  el  Puerto  de  Santa  Maria,  con  la  remifsion  del  Diario  al  Señor 

Baylio  Arriaga,  en  el  tercer  párrafo  de  'ella  :   És  materia  muy  dilatada  ̂ ara  tratada  por 
tjerito  la  de  la  falta  de  proporciones ,   que  híí\?o  en  la  Habana  para  refiflir  d   una  tan  pode-' 
rofa  inVaJion  de  mar  ,y  tierra ,   por  lo  que  ,   difiriendo  efie  punto  para  quando  tenga  la  fiatisfac-*. 
Clon  de  prefentarme  d   Exc.  folo  dire  ̂   que  los  Efiados,  &c.  exponga  qual  fue  efta  falta 

de  proporciones  ? 

R.  Que  fatisface  con  las  copias  de  dos  Cartas ,   que  prefenta ,   eferitas  al  Señor 
Arriaga  en  z6.  de  Abril ,   y   1 8.  de  Mayo  de 

310. 
P,  Si ,   a   mas  de  lo  expreíTado  en  dichas  Cartas ,   tiene  que  ̂adir  otra  ̂ ta  de  pro-? 

porciones? R.  Que  ahora  no  le  ocurre  otra  cofa. 

311- 
P.  Si  con  lo  que  pedia  en  dichas  Cartas  fiaba  poder  reíponder  de  la  Plaza ,   habien-* 

dofele  enviado  a   tiempo  ,   pues  ya  las  eícribio  declarada  la  Guerra  •   ̂   ^ 

R.  Que  en  quanto  a   Municiones  sí ,   que  en  quanto  á   Tro
pa  cenia  animo  de  pe- dir mas. 

P, 

Puq  eftaba  ya  declarada  la  Guerra 

2. 

en  fú  Plaza‘de  la  Habana  defde
  veinte  y 
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fíete  de  Febreto  de  fefenta  y   dos ,   y   íiis  Cartas  fon  de  Abril ,   y   Mayo  liguientes,  { por  que 

no  pedia  de  una  vez  todo  lo  neceíTarío*,  y   aun  con  repetidos  avifos  a   la  Cort
e  ? 

r   R.  Que  tenia  animo  de  executarlo  con  lc«  Navios  de  ia  Compama/que  iban 
a   íálir. 

‘   3I3-'' P.  Efta  reíptiefta fatisferia  en  quanto  al  duplicado,  pero  no  conreina  en
  quanto 

al  haber  pedido  de  una  vez  io  neceiíário  i 
R.  Que  afsi  lo  coneepmd,  .   ,   , 

314-  .   A""  '""y  : 
P.  Pues  íi  tuvo  de  gente ,   y   munidones  de  Guerra  <^ue  Rabia  pedido  en  íus 

Cartas  de  Abril ,   y   Mayo  citadas ,   habiendofe  facrificado  las  fuerzas  de  laEfquadra  con 

fus  Navios  por  la  Plaza ,   y   habiendo  teñido  mayores  proporciones  ,   que  fe  podía  haber 

imanado  para  refuerzo  de  fu  Guarnición-;  ya  por  el  aumento  de  la  Tro
pa,  Artilleros, 

y   Tnpulaciones  de  Marina :   ya  por  ̂las  muchas  Milidas  de  la  Isla :   ya  por  elfocorro  de 

Cuba ;   ya  por  la  incomparable  circunftanda  de  Caballería  en  bailante  n
una^o ,   quan- 

do  el  Enemigo  ninguna ;   ya  por  haber  coníumido  las  quantiofas  Municiones  de  la  Ef* 

quadra ,   y   vádofe  de  fu  Artillena :   ya  por  el  fuego  con  que  también  nueftros  Navios,' 

Goletas*,  y   Planchas  continuadamente  contuvieron  los  progreíTos  contrarios ;   ya  por  la 
abundada  de  Viveres  frefeosdiarios  ;ya  por  los  diferentes  partidos  que  pudo  haber 

tomado :   ya  por  la  libertad  de  falirfe  aun  en'clmifmo  dia  que  fe  rindió,' no  cerra
ndo 

la  Capitulación ,   por  no  concederfele  los  artículos  mas  eíTendales :   ya  por  la  abundan^ 

da  de  caudales,  que  tuvo  para  todo:  y   ya  por  los  continuados  defadertos  de  fu  Ene? 

mio-o ,   que  pudo  aprovechar :   í   por  que  fe  efeufa  con  falta  de  proporciones  ? 

R.  Que  pufo  eíTa  exprefsion ,   como  otras  muchas ,   inadvertidamente. 

P,  Si  tiene  que  decir ,   adiccionar ,   d   reprefentar  fobre  las  antecedentes  preguntas, 

yrefpueftas? 
R.'  Que  si.  '   \   ^ 
Enefte  eftado,  habiéndole  fido  leída  fu  precedente  confefsionj  para  ratificarfe 

en  ella ,   y   firmarla ,   expuío  a   la  Junta :   o:  ..  l   - 

Que  debia  hacer  prefente  ,   que  muchos  de  los  aíTuntos  en  que  ha  fido  pregun- 

tado,   y   a   que  tiene  reípondido ,   premeditados  alanos ,   de  que  fe  ha  acordado  ,   ha  re- 
conoddo  haber  faltado  en -muy  fubftanciales  particulares  ̂    los  que ,   pide  a   los  Señores 

de  la  Junta,  fe  firvan  mandar  continuar  en  ella  fu  declaración,  refervandofe  d   dere- 

cho ,   que  le  competa ,   de  producir  en  todo  tiempo  lo  que  no  haya  tenido  prefente* 

316. 
P.  Dio-a  quanto  tiene  que  producir  fobre  los  ajfuntos  premeditados ,   de  ̂  

acordado }   '   '   *   ■   ‘ 
^   :   R. 



*   "1 .   Adicción.  R.  Q^e  a   la  pregunta ,   por  que ,   habiéndole  dicho  eí  Rey  a   boca,' 
empezalTe  la  obra  íin  remitir  Planos,  y   la  del Miniftro ,   íiendo  opuefta,  no  repreícn,— 
tb,  aclaraíTen  efta  duda?  Anade:  Coníiderando  también  eldiclamen  de  la  Junta,  de  Ge- 

nerales ,   nombrada  para  examinar  eftos  aíTuntos,  como  expreíTa  en'damifma  Qrden- 
de  veinte  v   tres  de  Agoíto  de  iefenta ,   que  miro ,   y   refpetb  como  preafamente  dima- 

nada del  Soberano ,   íin  motivo  de  duda ,   que  le  obligaíTe  a.pedir  declaración.  r:  . 

z.  A   la  pregunta ,   fi  habia  caudales  fuficiences  para  las  robras  ?   Repone :   que  coa 

el  caudal ,   y   otros  arbitrios  fehalados  en  la  citada  Orden  de.  veinte  y   írmldc  Agofto, 

cree,  que  apenas  habría  para  los  precifos  reparos  de  la  Plaza  ,..CaítilÍos^‘.Quarceles, 
macen  de  Pólvora ,   y   gaítos  ordinarios  de  xArciileria ,   y   Maeftranza :   y^ue  eíperab^que 

los  Ingenieros  formaíTen  el  calculo  de  las  obras  para  dar  cuenta  a   S.  íyí.  y   fe  remitieíTen 

de  México  los  prefupueftos ,   y   reméíías ,   que  fueíTen  de  fu  Real  agrado.  :   ao;.  -   i 

5 ,  A   la'  pregunta ;   fobre  qué  materiales  había  prontos  pará.empezar  .la  obra  de  lá, 

Cabana?  Repone:  que  para  cal  fe  fabricaron  hornos  fuíicientes  ah  confumo  de:. la 

obra :   fe  abrieron  ,   y   pulieron  corrienteá  varias  Ganteras^p^a  facar  piedra.  :/y  fe  dieron 

difpoficiones  para  el  acopio  de  maderas  de  todas  calidades  ,   fegun  conceptuaron  ,   :lo^ 

feigenieros..  •   ̂    q 
4.  A   la  pregunta ,   qué  cantidad^  ferian  de  los  tres  géneros  ?   Anade:  que,  habiea^- 

do  f edexionado ,   que  piedra  no  habia  fobrante^pues  fe  gafbba  en  ehdia  laqpefe 

extrahia  en  el  antecedente  en  las  diferentes  obras que  a   un  mifmo,  tiempo  fe  aten- 

dían, por  falta  de  Trabajadores,  y   Utiles  :   hiendo  de  advenir  j.  que ,   quando  el  Decla- 

rante llego  a   la  Habana,  fue  informado  por  el  Ingeniero.,'  de  que  lu mayor  parte  de 
las  herramientas,  con  que  fe  trabajaba  en  las  obras,  eran  preftadas  por  los  Vecinos ,   y 

que  de  efto  fe  feguian  notables  abufos,  que  fe  remediaron:  y   en  quanto  a   maderas, 

le  parece,  que  entre  lasque  eftaban  prontas  a   conducirfe,  y   las  fubminiftradas  por  un 
AÜentifta ,   habría  mas  de  rail  tofas  grueíTas ,   como  de  ocho  baras  de  largo ,.  fin  las  que 

va  fe  hallaban  al  pie  de  la  obra  para  los  edificios  pro vifionales. .   i   ^   1 

5 .   A   la  pregunta ,   fobre  que  por  qué  no  empezó  la  obra  de  la  Cabana  en  virtud 

<de  la  Orden  de  x   7.  de  Febrero  de  fefenta  y   uno  ?   Anade :   y   falta  de  Utiles ,   con  .que 

era  precifo  atender  a   muchas  partes  :   a   mas,  que  antes  de  recibir  efta  orden ,   cono.- 

ciendo  la  importancia ,   la  habia  preferido  en  todas  las  diípoficiones ,   y   providencias 

pofsibles  de  acuerdo  con  los  Ingenieros ,   fin  embargo  de  las  terminantes  claufulas  de  la 

veinte  y   tres  de  Agofto  de  iefenta  ,   fe  le  mandaba  preferir  la  fortificación  
de  la  Plaza 

por  la  banda  de  tierra  :   de  modo ,   que ,   quando  recibió  la  fegunda ,   no  tuvo  que  ha- 
cer otra  cota,. que  continuar  lo  empezado. 

6.  A   la  pregunta ,   por  qué  no  tomó  medios  extraordinarios  para  aumen
tar  uaba- 

jadores?  Anade:  que  en  la  primera  orden  fe  le  fehalabande  los
  que  debia  valerfe,  y 

en  las  fucccfsivas  no  fe  le  ampliaban  facultades.  _   tt  •   x, 

7.  A   la  pregunta ,   fobre  no  haber  pedido  Negros  de  los  Ingenio
s,  y   aen 

ae  la  Turifdiccion ;   Añade :   que  por  lo  que  dexa  refeádo  en  el  aroculo  anteced
ent  e.  ̂ 

8   .A  la  prt^nta ,   por  qué  no  foUcité  í   Añade :   que,  con  atenaon  a   í   en  adelante 

fe  íervia  S.  M.  concederle  mayores  facultades ,   lo 
 íblicito  anuí  o   amente.  ̂  



A   lá pregunta, que  fi  prefirió  mas  en  fu  animo  efta  precaución , que poncj 

en  eftado  de  defenla  la  Plaza  ?   Repone :   que  fu  intención ,   y   defeos  tucron  üempre 

de  poner  en  eftado  de  defenfa  la  Plazas  pero,  no  pudiend
o  efto  conkgmrte  hafta  deP 

pues  de  muchos  anos ,   aun  teniendo  el  Declarante  facultades  para  uíar  de  
medios  ex^ 

ímor^narios,  le  pareció  no  tomar  por  fuerza  Negros 
,   afsi  porque  los  Vecinos  no  exp^ 

rimentaíTen  los  perjuicios  que  dexa  manifeftados 
,   tranfeendentaies  a   la  Rea.  Hacienda 

cnelRamo.de Tabacos, coróopor  nocaufa
r  una comrnocioneneliais, 

0^0.  A   la- pregunta,  que  fi  tenia  dadas  ordenes  en  la
  Isla,  y   Pueítos  de  la  Marina, 

praque  vivieífeii  noticiofos  de  la  Guerra,  y   le  avifaíTe
n?  Anade :   que  retorzo  dichos 

Fúeftoscon  masp"ropa.-  -   ^   y 
li- i-i  .   A   la  pregunta ,   que  numero  de  trabajadores  habna  quando  le  preíentaron 

los  Enemigos?  Repone :   que,  fegun  ha  reflexionado ,   había  mas  de  trefeientos  de  to- 

das  claffest  con  los  quales  fe  ocurrió  a   las  diferences  obras ,   y   faenas ,   que  fe  executaron 

antes  de  la  invafion.  e   _   l   i   n 

1 X.  A‘  la  pregunta ,   fobre  que  terreno  de  Montanas ,   Ríos ,   y   Arroyos  hay  delde 

Cdximar  hafta  la  Cabana  ?   Anade :   pues  los  Arroyos  folo  tienen  copiofas  aguas  en  tiem- 

po de  avenidas ,   y   defaguan  en  pocas  horas :   de  modo ,   que  por  efto ,   y   las  calidades 

del  terreno ,   es  conftante  no  hay  pafibs  precifos  para  la  Infantería, 

f   í   r   3 .   A   la  pregunta ,   de  lo  que  fe  executó  en  la  Cabana  en  vifta  de  fo  refuelto  en 

Tunta  de  fiete  ?   Anade  í   que  comiísionó  al  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla ,   quien  empezó^ 

y   continuó  la  dirección  del  trabajo  hafta  el  dia  ocho  al  amanecer ,   que ,   habiendofe  reí- 
tirado  el  en  Gefe  convaleciente  del  Campo ,   fubió  a   profeguirlo. 

V   - 14.  A   la  pregunta, que  numero  de  trabajadores  fe  envió  a   dicho  Puefto?  Ana- 

deé no  folainente  Forzados ,   y   Negros  del  Rey ,   si  también  de  Particulares ,   Marinería,; 

y   Milicias.  ‘   “   \ 

'i  y.  ‘   A   la  pregunta ,   que  cómo  fe  adelantó  tan  poco  el  trabajo  de  la  Cabaña ,   ha- 

biendo gente  fuficiente  ?   Repone :   que  los  trabajos  fe  adelantaron  todo  lo  pofsible, 

y ,   íi  acafo  bu vo  algún  atraílb ,   lo  ocaíionaria  la  confufion  de  mucha  gente,  y   no  íet 

toda  apropofito  ,   pues  al  menor  rumor  tomaba  las  armas  para  tener  pretexto  de  no 

trabajar ,   y   difponerfe  mas  bien  a   la  fuga ,   fegun  fe  experimentó  la  noche  del  ocho. 

í6,  A   la  pregunta ,   fi  fe  les  pufo  Sobreftantes,que  los  obligaífen  a   trabajar? 

'Añade :   íiendo  los  Sobreftantes  Oficiales  de  las  Compañías,  que  con  anticipación  te- 

nia creadas  para  eftos  fines*-  ^   - 

.   17. .   A   la  pregunta,  que  cómo  fue  de  voto  de  abandonar  la  Cabaña  ?   Repone: 

que  en  fu  concepto  fiempre  fue  de  mucha  importancia  el  fortificar  la  Cabaña,  a   lo 

que  afpiró  defde  luego  5   pero,  faltando  las  proporciones  ,   y   el  tiempo ,   era  impofsible 
mantenerla  en  aqueUas  circunftancias  fin  Tropas  correfpondicntes :   y   fiendo  pocas  las 

quehabiaen  la  Plaza,  fi  fe  había  de  reforzar  aquella  altura,  era  forzofo  deftinarlas 

qúafi  todas  a   ella  ':  quandó  efto  no  fe  bicieíTe,  y   folo  fe  dedicaíTela  mitad  aefte  efec- 

to, quedaba  la  otra  mirad,  que  no  -era  fuficiente  para  cubrir  los Caftiilos  ,   y   dem^ 

•Pueftos,  y   leparadas  nueftras  pocas  fuerzas ,   fe  debilitaban  mas  :   y   atendiendo  a   que 

por  falta  de  gente ,   y   obras  de  jbrdficadon  era  impofsible  defenderla ,   fe  ocurrió  a   pre- -Tk 



cdver  el  mayor  rieígo ,   guarneciendo  la  Plaza ,   pues  pudieran  caucelofamente  los  Ene- 

migos amagar  por  una  parte,  y   darnos  el  golpe  por  otra  :   fi ,   queriendo  nueftras  Tro- 

pas mantener  aquel  Puefto ,   fueííen  batidas  por  las  íuperiores  del  Enemigo ,   las  írorza- 

rian  a   retirarfe  precipitadamente ,   en  cuya  fuga  era  coníiguiente  el  que  los  unos  te 

precipitaiíen ,   otros  fe  ahogaíTen ,   y   entre  ios  que  mejor  librailen  por  el  palto  de  la  Plan- 

chada ,   fe  mezclaiten  los  Enemigos  con  los  nueft ros ,   introduciéndole  juntos  en  la  Pla- 

za ,   por  no  tener  allí  Muralla  :   el  temor  de  efta  contingencia ,   la  de  que  al  milmo  tiem- 

po intcntaílbn  aíTaltar  la  Plaza,  y   las  reflexiones  concebidas  en  la  Junta  del  diaocho, 

le  movió  a   votar ,   con  los  demas ,   fe  retiraífen  las  Tropas  a   la  Plaza ,   para  defenderla, 

y   acudir  a   los  Puelfos  defenfables ,   con  los  esfuerzos  pofsibles ,   para  dar  tiempo  en  que 

pudicíten  llegarnos  focorros. 

-   I   8 .   A   la  pregunta ,   fobre  no  poder  negar ,   que  entre  la  Cabana ,   y   el  parage  adon- 

de defembarcaron  los  Enemigos,  media  un  Bofque  ?   Repone  ;   que  es  conltante  media 

un  Bofque  de  mas  de  media  legua,  y   que  el  Enemigo  indicaba  atacar  laCabaiia  j   pero 

cito  miímo ,   y   las  maniobras  de  fus  Navios  de  Sotavento  dieron  motivo  a   recelar,  fe 

decerminaífen  a   efcalar  la  Plaza ,   fuponiendolos  inlf  ruidos  de  fu  infeliz  eftado,como 

de  que  podía  llegar  a   ella  con  una  corta  marcha  de  dos,  ó   tres  horas,  por  ier  maxima 

bien  fabida ,   el  que  fe  aparenta  ir  hazia  una  parte,  para  caer  fobre  otra  :   que ,   quando 

efta  reflexión  no  fe  hideífe,  que  fehuviera  hecho  empeño  de  mantener  nueftra  Tro- 

pa en  la  Cabana ,   perfuadidos  de  que  el  ocuparla  era  el  único  objecto  del  Enemigo, 

y   que  efte  fe  huviera  por  fin  refuelto  a   efcalar  la  Plaza,  feria  coníiguiente  el  creer  eran 

ardides,  ó   llamadas  faifas, para  apartarnos  de  aquella  altura,  y   quando  eftuvieítemos 

defengahados  de  lo  contrario ,   ya  feria  quafi  dueño  del  recinto,  por  no  haber  tenida, 

en  tiempo  todas  nueftras  Tropas  reunidas  en  k   Plaza ;   puesH  enviar  Botes  ,   y   Lanchas 

al  pie  de  la  Cabana ,   para  que  en  la  precifa  fe  retiraífen ,   y   con  la  precipitación  que  en- 
tonces era  natural ,   y   trasladarlas  a   los  Pueftos  atacados ,   fon  operaciones ,   que  piden, 

tiempo ,   y   en  el  fatal  trance ,   de  que ,   por  no  llegar  oportunamente ,   fe  huvíeífe  per- 

dido la  Plaza ,   fe  le  haría  reconvención  al  Declarante :   que  la  fufpeníion ,   que  por  dos 

dias  fe  obfervó  en  los  Enemigos,  fue  íin  duda  motivada  de  ver  fruftrados  fus  pro- 
yecftos  con  la  evaquacion  de  la  Cabana :   ratificandofe ,   en  que  la  invencible  fegurídad 

de  efta,  y   del  Puerto  efta  cifrada  en  aquella  extenfrva  altura ,   pero  coníiderandofe  bien 

fortificada ,   con  buen  Fofo ,   y   competente  Tropa :   que  fon  las  razones  en  que  funda 

fu  dictamen  en  las  Cartas  que  fe  le  citan :   que ,   fupuefto  el  corto  numero  de  la  Guar- 

nición de  la  Plaza ,   fi  el  todo  fe  huvieííe  deftinado  a   defender  la  Cabana ,   y   los  Ene- 

migos fe  dirigielTen  a   atacarla  por  las  diferentes  fendas  poco  praóticadas ,   que  ventajas 

podríamos  facar  de  batir  arboles,  y   apoftar  pequeñas  Tropas  ?   Porque ,   fiendo  mayor 

incomparablemente  el  numero  de  los  Enemigos ,   era  muy  regular  fe  diftdbuyeífrn 

con  reipecto  a   las  nueftras ,   que  naturalmente  ferian  batidas  por  la  fuperiorídad »   7 

confüfion,  y   deforden  en  la  retirada ,   que  iría  cargando  el  Enemigo ,   llegaría  haí 

mifma  cumbre,  dándole  mayor  proporción,  para  mas  pronto  
apoderarle  de  aque  os 

pueftos ,   empezados  folo  a   foróficar  provifionaimente  con  faginas ,   por  fer  pre  o ,   que 

eftos  iufpendieífen  el  tal  qual  fuego ,   que  pudieran  hacer 
,   viendo  mez  as  unas ,   y 



7   ̂ onras  Tropas ,   con  evidente  riefgo  de  que  las  nueílras  fe  precipitaíTen  al  defcender, 

por  lo  pendiente  ̂   y   agrio  de  la  Montaña ,   para  entrar  en  la  Plaza  por  el  eftrecho  pai- 

fo  de  una  Planchada  ,   que  atraveíTaba  la  Bahía  :   deduciendofe  de  lo  dicho  la
  condn- 

gencia  próxima  de  perder  el  todo  en  efta  fola  acción,  y   que,  por  haberfe  feguido  e
l 

dictamen  de  la  Junta ,   fe  logró  una  larga  defenfa. 

I   y.  A   la  pregunta,  que  cómo  en  la  refpuefta  fetenta  y   tres  da  por  indefenfa  la 

Plaza,  y   en  la  Junta  del  dia  ocho,  &c.  ?   Repone  :   que  no  le  parec
e  fer  contradicción 

cocal ,   fi  fe  atiende,  no  folo  a   los  reparos  que  inceíTantemente  fe  executa
banen  la  Pla- 

za si  también  al  honor ,   y   valor  de  la  Oficialidad ,   y   T ropa  Veterana  de  la  Guarnición, 

que  en  qualquier Efcalada ,   con  el  auxilio  de  la  Artillería,  y   otros  preparativos  colo- 

cados en  las  débiles,  y   baxas  Murallas,  debiacreerfe  la  vendieíTen  bien  cara 
 al  Ene- 

mic^o,comofe  verificó  en  loque  ocurrió,  y   mas  particularmente  en  la  dilat
ada  de- 

fenfa  del  Morro ,   donde  fe  refundió  la  de  la  Plaza,  y   fe  facrificaron  todas  las  mejores 

Tropas,y  esíuerzosdeella,y  delaMarina.  ^   ^   ‘ 

20.  A   la  pregunta ,   cómo  procedieron  al  abandóno  de  la  Cabaña ,   fin  tener  nin- 

gún Parte  de  Don  Pedro  Caftejón  ?   Que  fe  refiere  a   lo  que  ya  tiene  dicho ,   y   que  con 

los  Ingenieros  eftaba  puntualmente  inftruida  la  Junta  del  eftado  de  la  obra,  por  loqual 

no  neceísitó  fubir  ninguno  de  los  Generales  a   reconocerla,  y   mas  habiéndola  vifto  el 

Declarante  aquella  tarde. 

XI.  A   la  pregunta ,   porquó  en  los  dos  dias  que  mediaron,  viendo  que  los  Ene- 
migos no  ocupaban  la  Cabaña  ?   Repone :   que ,   fobre  el  concepto  de  que  lo  que  mas 

importaba,  fegun  la  fituacion  de  las  cofas,  era  el  abandóno  de  la  Cabaña ,   no  fe  pen- 

só ya  en  hacer  inútiles  esfuerzos  para  ponerla  en  eftado  de  defenfa,  y   folo  fe  atendió 

a   fortificar  la  Plaza,  para  precaverla  de  los  recelos  que  dexa  referidos  :   mayormente 

habiendofe  afianzado  el  Enemigo  hafta  el  Rio  Luyano ,   aunque  no  lo  expreíTa  el 
Diario. 

XX.  A   la  pregunta ,   que  fi  pafsó  al  Morro  repetidas  veces  ?   Repone :   que  no  pafsó 
por  las  muchas  ocurrencias  que  tenia  que  atender  en  la  Plaza  5   pero  que  lo  executaron 

en  repetidas  ocafiones  el  Ingeniero  en  Gefe ,   y   Comandante  de  la  Artillería,  por  quie- 
nes fe  hallaba  la  Junta  informada  del  eftado  del  Caftillo  ,   como  por  el  Theniente  de 

Rey,  y   Ayudantes,  ademas  de  los  continuos  Partes  que  fe  recibian  de  Don  Luis  de 

Velafco,  cuyo  genio  extremamente  formal ,   y   efcrupulofo,  tal  vezhabria  concebido 
motivos  de  defeonfianza ,   pues  con  menos  caufa  le  fignificó  fu  fentimiento ,   y   aun 

pidió  le  relevaíTe  del  mando,  folo  por  haber  ido  el  Ingeniero,  y   Comandante  de 
Artillería  a   tratar  con  él ,   lobre  fi  feria ,   o   no  conveniente  abrir  la  puerta  del  focorro, 

como  confta  de  fu  Papel  original,  y   de  la  refpuefta  conque  el  Declarante  procuró  fa- 
t-iifacerle  ,   mirando  las  eftrechifsimas  urgencias ,   que ,   en  tal  fituacion,  le  obligaban 

a   la  practica  de  efta  política.  ̂ 

X   5 .   A   la  pregunta ,   por  qué  fe  fufpendió  la  falida  premeditada  el  dia  diez  y   fíete 
de  Junio  a   impulfo  de  Don  Luis  de  Velalco  ?   Repone :   que  dicha  falida  fe  dilató  hafta 

el  veinte  y   nueve  del  miímo  por  las  reiteradas  diligencias ,   que  fe  praaicaron,  para 

faber  fi  nueftra  Tropa  podría  defembarcar ,   e   introducirfepor  lo  de  Barba,  u   otro  ficio 

apro- 



apropofico,  para  caer  a   la  efpiaa  de  las  Trinch'eras  Enemioas  ours  u   •"  r 
conüderaba  infiuauofa  qualquiera  acción,  porque ,   teniendo  los  Eiicm>'cros”r£iKa^ das  lusCenanclas  al  pie  de  laCabaña,  alarínarían  con  qualquier  nov^^  rXuC Pueftos.como  e   expenmento  enelb.y  otra lilida . que  le  executaron  bufcandolas 
de  frente,  precilados^de  no  haber  hallado  otro  arbitrio,  y   porque  nada  nos  quedaife <]ue  hacer ,   aun  a   cofta  de  un  evidente  facrificio. 

1   tuvo  la  primera  noticia  de  la  Mina  ?   Añade :   que 
el  relendoDelertor  Irlandés  aíleguraba  la  habian  empezado  contigua  ñ   la  Batería  de 
lina  en  cuyo  cafo  era  necellano,  que  el  Enemigo  emplealTe  mucho  tiempo  patacón- ciuirla ,   por  iu  larga  diltancia ,   íer  aquel  terreno  peña. 

2-5.  A   la  pregunta,  íi  en  vid  al  Morro  al  Defertor ,   para  que  enteraíTe  del  parao-e 
en  quedeaa  le  executaba  la  Mina  ?   Añade  :   mediante  haber  folicitado  lo  puíieíTen  en 
a   Cabana ,   para  de  allí  dirigirfe  a   quemar  el  repueilo  de  Pólvora  del  Enemiao ,   forpre- 
hender,  y   matar  Centinelas ,   y   otras  propoficioiies  iguales,  que  aumentaron  las  def- conhanzas:  mucho  mas,  confiderandolo  inftruido  de  las  immediaciones  de  la  Plaza 
y   del-enias  de  eíb  por  la  parte  de  tierra ,   rerpeélo  de  haber  entrado  por  la  Puerta  de  elle nombre ,   ím  que  le  vendaílen  los  ojos,  a   caufa  de  haberlo  enviado  del  Campo  fm 

a   precaución ,   que  fe  tenia  con  todo  Defertor '   y   Priiionero ,   como  es  regular, 
z   6 .   ̂   a   pregunta ,   por  qué  fe  executd  la  falida  propuefta  por  Don  Luis  de  Ve- 

a   co  eii  veinrc  y   nueve  de  Junio ,   íiendo  aísi ,   que  los  mifmos  motivos  habia  efte  dia, 
que  el  diez  y   fíete  ?   Repone :   que  fe  refiere  a   lo  ya  refpondido  en  efte  aífunto ,   y   que 
e   prac  ico  con  quanta  gente  habla  útil  de  Compañías  de  Granaderos ,   y   Piquetes  ef- 
^gidos ,   no  habiendofe  reforzado  mas  las  Columnas  de  Don  Francifeo  Corral ,   y   Don 
Juan  Lombardon,  porque  fe  confideraron  baftance  fuertes  para  batir  el  pequeño  Def- cacamento,que,  le  tuvo  noticia,  mantenian  los  Enemigos  en  íu  Batería  de  Obuces, 
lituada  a   baftante  diftancia  de  fu  Campamento ,   y   Pueftos  principales. 
^7*  pí'cgunta ,   fobre  qué  providencias  tomo  para  embarazar  el  progrefio  de a   Mma  ?   Made :   que  el  Minador  fe  habia  internado  ya ,   y   que ,   habiendo  confultado 

con  on  ̂   ms  de  Velaíco  íobre  eftorbar  los  progreílos  por  medio  de  una  contramina, 
y   reconocí  o   a   cahdad  del  terreno ,   fe  tuvo  abfolutamente  por  infrucluoía  la  empref- 
a .   o   primero  porque  el  centro  del  Baluarte  es  todo  una  peña ,   que  llega  a   la  fuper- 
cie  e   terraplcn ,   en  la  que  era  precifo  abrir  defde  luego  la  galena  principal :   y   lo  fe- 

gun  o ,   porque  la  diftanda  era  larga  para  llegar  en  breve  ( como  convenia )   al  hne- 
migo  por  la  Linea  mas  corta ,   y   por  el  mifmo  Plano ,   y   que  mucho  mas  dilatada  feria 
k   operadon,  intentando  ganar  la  fiiperioridad  del  terreno :   en  cuya  coniequenda  folo 
ie  convino ,   poner  en  practica  por  parte  del  Caftillo  ios  remedios  polsibles  para  retar- 

dar el  éxito  de  efta  operadon  del  Enemigo ,   mientras  por  la  Plaza  fe  executaba  lo  mif- 
mo  con  Baterías  flotantes,  que  immediatamente  fe  deftinaron  para  batir  la  boca  de  la 
Mina,  é   incomodar  fus  trabajadores. 

z   8 .   A   la  pregunta ,   que  habiendo  propuefto  Don  Luis  de  Velafco  el  dia  veinte 

y   nueve  de  Julio  evaquar  el  Caftillo  del  Morro,  por  qué  no  fe  le  refpondib  categóri- 
camente :   qu9  las  experiencias,  que  fe  tenian  de  la  conduefta ,   y   áderto  de  Don  Luis 

K   fie 
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de  Velafco  en  elriempo  que  había  eftado  encargado  de  la  defenfa  del  Morro ,   fue  una 

Je  las  razones,  fobre  que  fe  fundo  el  acuerdo  de  la  Junta ,   para  autorizarle  con  facul- 

tades de  que  tomaíle  el  partido  mas  conveniente  :   que.  el  Caftiílo  del  Morro  era  
en  el 

que  cifrábamos  la  dilación  de  nueftra  defenfa,  en  concepto  del  Ingeniero  en  Gete ,   y 

Comandante  de  Artillería :   aunque  fe  volaífe  la  Mina ,   no  creían  pudieífe  formar  mas 

brecha,  que  para  que  dos,  ó   tres  hombres  fubieífen  de  frente ,   pues ,   quanto  mas  ade- 

lantaífe  dicha  Mina ,   no  podia  llegar  al  interior  del  Baluarte ,   por  fer  pena ;   que  el  Muro 

eftaba  fundado  fobre  un  pehafco  balfante  efcarpado ,   por  lo  que ,   no  volcandofe  mas 

que  el  reveftimiento ,   y   no  habiendo  cafi  tierra ,   no  podia  quedar  formada  brecha 
acccfsible.  ^   .   j   r   u 

i   9.  A   la  pregunta,  por  qué  no  fe  ataco  a   los  Enemigos ,   que  delembarcaron  el 

día  doce  por  la  parte  de  Sotavento  ?   Repone :   que ,   luego:  que  fe  tuvo  noticia  de  haber 

defembarcado  en  la  Coda  de  Sotavento,  fe  atendió  obfervar  fus  movimientos,  vien-
 

do que  fe  dirigian  a   fortificarfe  en  la  Loma  de  Aroftegui ,   fe  encargo  al  Capitán  de  Mi- 

licias Don  N.  Ponce ,   y   a   otros  Partidarios  prácticos  del  terreno ,   exploraífen  el  mas 

oportuno  para  que  nueftras  Tropas  pudieífen  atacarlos ;   pero ,   habiendo  fido  informa- 

da la  Junta  de  las  muchas  abanzadasque  tenian  en  la  llanura,  no  pareció  convenien- 

te emprehender  acción  alguna ,   porque ,   no  lográndole  forprehenderlos ,   no  fe  con- 

feguiria  mas  fruto ,   que  perder  gente ,   y   nos  baria  falta  para  dilatar  la  defenfa ,   y   lue- 

go que  fe  tuvo  tiempo ,   y   oportunidad  fe  aprovecho  el  dia  diez  y   ocho  de  Julio ,   ata- 

cándolos en  fus  Pueftos,  clavándoles  los  Cánones ,   y   Morteros  de  la  Batería  de  Taga- 

nana.  ; '   f 

5   o.  A   la  pregunta ,   que  fi  no  fe  tuvo  prefente  en  la  Junta  el  dia  ocho  de  Junio¡, 

cíue  no  fe  podia  entrar ,   ni  forzar  el  Puerto  fino  Navio  a   Navio  ?   Anade :   habiendofe, 

fcgun  cree ,   tenido  fiempre  un  paífo  refervado ,   por  donde ,   en  cafo  precifo ,   pudieífen 
í   alir  nueftros  Navios.  .   , 

,31.  A   la  pregunta ,   qué  operaciones  hizo  Caro  contra  los  Enemigos  ?   Repone: 

que  íobíf  uvo ,   y   defendió  los  Pueílos  abanzados  de  la  Plaza  fiempre  que  intentaron 

contra  ellos  los  Enemigos :   que,  habiendofe  dirigido  un  Deftacamento  del  Enemigo 

a   Managua ,   donde  eftaban  la  Theforeria,  y   Oficinas  del  Campo  ,   marcho  a   fu  opoíi- 
cion:  que  también  obligo  a   retirarfe  a   otro  Deftacamento ,   que  fe  dirigia  del  Campo 

de  San  Antonio  a   la  Ciudad  de  Santiago  :   que  para  que  los  Enemigos  no  nos  emoara- 
zaílen  la  conítruccion  de  una  Batería  en  la  Loma  de  Manuel  González ,   les  ocupo  por 

fu  izquierda ,   obligándoles  a   no  falir  de  fus  Pueftos ,   matándoles  cinco,  b   feis  hombres, 

con  la  pérdida  por  nueftra  parte  de  algunos  Caballos,  un  Sargento,  y   dos  Dragones 
heridos. 

3   z .   Ala  pregunta ,   que ,   viendo  que  Don  Garlos  Caro  no  emprehendia  fobre  los 

Enemigos, por  que.no  le  reconvino?  Anade:  y   era  importante  mantener  abierta  la 
comunicación  de  la  Plaza. 

3   j .   A   la  pregunta ,   que ,   teniendo  cerca  de  mil  Caballos ,   y,  quando  menos,  qua- 

trocientos ,   como  no  emprehendia :   Anade :   que  varias  veces  le  reprefenco  Caro  la  inu- 
tilidad de  la  Caballería  Miliciana ,   y   que  íolo  le  fervia  de  embarazo. 

A 



5   4-  A   la  pregunta ,   qué  Partidarios  deí  País  ?   Añade :   y ,   ademas ,   Dionyfio  PctÍ, 
y   Juan  Cabrera,  Capitanes  de  las  nuevas  Compañías  de  Mulatos,  y   Negros. 

35.  A   la  pregunta ,   cómo ,   habiendo  tomado  diferentes  prifioneros  los  Payíanos, 
no  íe  verifica ,   que  Caro ,   &c.  ?   Añade ;   fiendo  muy  natural ,   que  los  Enemigos  no  fe 
defmandaíTen  por  la  parte  del  Campo ,   afsi  porque  fus  Guardias  los  contendrian ,   como 
porque  fe  recelaban  mas  de  la  Caballería ,   que  de  los  Payfanos ,   a   los  quales  fe  lo  faci- 

litó la  practica  del  terreno,  y   el  eftimulo  de  interés  de  la  gratificación,  que  fe  les  daba 
por  cada  uno ,   y   la  de  que  perfeguian  a   los  Merodiílas. 

36.  A   la  pregunta ,   que ,   eifando  en  la  Plaza  dos  Generales  de  experiencia ,   qué 
deftino  les  dió ?   Repone :   que  no  tenían  lugar  feñalado ,   como  había  dicho,  y   que  no 
les  dió  deftino,  para  que  eftuvieífen  mas  prontos  a   conferenciar  fobre  los  aíTunros  de 

la  detenía ,   y   que  acudían  puntualmente  adonde  llamaba  la  urgencia,  feguh  fe  verifi- 
co en  las  alarmas ,   que  huvo  en  tiempo  del  Sirio. 

37.  A   la  pregunta ,   que ,   no  habiendo  en  la  Plaza  motivo ,   que  pudieíTe  dk  cui- 
dado ,   por  eftar  los  Enemigos  empleados  en  el  Sitio  del  Morro  ?   Repone :   que ,   aunque 

es  conftante  que  los  Enemigos  eftaban  empleados  en  el  Sitio  del  Morro ,   no  por  eíTo 
dexaban  de  tener  en  continuo  cuidado  a   la  Plaza ,   y   fe  aumentaba  con  las  repetidas 
maniobras  de  tranfportes  de  Tropas  de  Barlovento  a   Sotavento :   que  la  poca  Tropa  Ve- 

terana ,   y   Piquetes  de  Milicias  mal  armados  ,   y   de  peor  dilciplina ,   no  le  pareció  com- 
petente para  refolver  por  sí  el  deífinar  a   fu  mando  a   uno  de  los  dos  Generales ,   y   me- 

nos proponerlo  en  Junta,  quando  en  ella  afsiftian,  como  Vocales,  y   eftaban  inftrul- 
dos  en  la  fituacion ,   y   urgencias  de  todas  las  cofas. 

38.  A   la  pregunta ,   que  fi  tenían  Artillería  de  Campaña  los  Enemigos  ?   Reponer 
que  las  veces  que  baxaron  de  íli  Campo  de  San  Antonio  llevaron  Artillería  del  calibre 

de  a   ocho :   y   por  lo  que  toca  al  numero ,   nunca  pudo  averiguarfe  ,   porque  la  coloca- 
ban entre  ramage ,   y   porque  los  Defertores ,   y   Prifioneros  nunca  dixeron  el  numero. 

.   39.  A   la  pregunta ,   qué  numero  de  Negros,  y   otros  Trabajadores  huvo  en  la  Pla- 
za durante  el  Sitio  ?   Repone  :   el  todo  de  los  Negros,  que  fe  prefentaron  en  el  difeurío 

del  Sitio,  afeenderia  como  a   dos  mil,  poco  mas,  ó   menos,  que  fe  fueron  difininuyen- 
do  por  enfermos,  heridos,  y   muertos. 

40.  A   la  pregunta ,   que  con  qué  numero  de  gente ,   y   municiones  auxilió  la  Ma- 

rina a   la  Plaza  ?   Repone :   que  la  Marina  auxilió  con  quanto  tuvieron  fus  Navios,  y   Al- 
macenes, ya  a   la  Plaza,  ya  a   los  Caftillos  en  derechura ,   porque  la  urgencia  no  daba 

lugar  a   otras  formalidades ,   y   mas  quando  todos  con  fervor  iban  al  proprio  fin. 

41.  A   la  pregunta ,   en  qué  fe  fundaron ,   fer  precifos  dofcienros  quintales  de  Pól- 

vora para  la  Capitulación  ?   Añade  :   y   que  fabía  bien ,   que  todo  Governador  efta  en 

obligación  de  hacer  ver  tiene  municiones  de  Boca ,   y   Guerra  mas  de  las  que  en  reali- 

dad exiftan ,   y   por  lo  mifmo  no  lo  manifeftó  a   nadie ,   recomendando  ai  Comandante 

de  Artillería  la  obfervancia  de  efta  maxima ,   y   folo  lo  executó  a   la  Junta ,   porque  en 

ella  debían  conferenciarfe ,   v   acordarfe  las  reloluciones. 

4   i .   A   la  pregunta ,   en  qué  confiftía  el  focorro  de  Cuba  ?   Añade :   debiendo  ex^- 

ner,  que  el  día  que  fe  capituló  eftaban  reparadas  algunas  arm
as  de  las  que  pocos  dias 
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76 anres  habían  entrado  dé  aquella  Ciudad ,   porqué  todas  fue  neceíTariolimpiarlas,  po- 

nerlas corrientes ,   y   recomponer  muchas ,   que  fe  maltrataron  en  el  viage ,   por  no  venir 

en  caxones,  y   que  fuemenefter  fundir  balas,  por  fer  de  calibre  menor. 

43.  A   la  pregunta,  que,  viendo  era  una  cola  tan  eílencial,y  queS. M.  tenia 

prevenido  por  Orden ,   fe  trataífen  en  Junta ,   &c.  ?   Repone :   que  en  lo  elTencial  fe  dio 

exacto  cumplimiento  a   la  Orden  de  S.  M.  confultando  en  Junta  la  refokicion ,   como 

dexa  declarado,  y   aconteció  con  muchas  providencias ,   que  fe  dieron  con  acuerdo 

de  la  miíma  Junta,  fin  guardar  eíta  formalidad,  por  haber  tantas  correfpondencias  pre- 

cifas ,   que  en  ninguna  Plaza  fitiada  duda  íe  haya  exercitado  tanto  la  pluma. 

44.  A   la  pregunta,  que  a   que  hora  llamó  el  Cabildo,  y   Vecinos,  y   qué  propo- 
rciones les  hizo  ?   Repone :   que  a   las  diez  de  la  mahana  ios  convocó  en  fu  caía ,   y   les 

Junta  había  refuelto ,   para  que  capitulaífe  la  Plaza ,   atendiendo  a   el 

ta-Ctr^  infeliz  eítado  a   que  fe  hallaba  reducida ,   y   que  fe  lo  hacia  prefente  para  fi  tenían  que 

Col  -,  exponer :   a   que  contextaron ,   que  nada  fe  les  ofrecía ,   fino  dar  repetidas  gracias  a   la 

Junta  por  el  acierto  de  la  providencia. 

45.  A   la  pregunta,  por  qué  no  los  llamó  el  dia  antes  ?   Anade :   y   fin  embargo, 

pareciendole ,   que  en  cito  podía  haber  algún  reparo ,   los  convocó  al  figuiente  dia  en  los 
términos  que  dexa  declarados. 

40 .   A   la  pregunta ,   que  aunque  Medrano ,   ni  otros  Autores  tratan  de  ello ,   &c.  ? 

Repone :   que  defde  el  principio  del  Sitio  tenia  baftantemente  comprehendido  el  ani- 
mo de  los  Vecinos ,   pues  los  mas  anhelaban  echarfe  fuera  de  la  Plaza ,   tanto ,   que,  para 

contener  efte  exceíIo,fue  neceífario  mandar ,   que  nadie  falieífe  fin  orden  firmada  del 

Declarante',  Theniente  de  Rey,  ó   Sargento  Mayor ,   comprehendiendofe  en  efta  pro- 
videncia rodos:  y   que  ninguno  mudó,  ni  eftuvo  herido,  porque  no  fe  dió  el  cafo, 

tomaífen  un  fufil ,   de  que  fe  defentendio  por  evitar  inconvenientes ,   excepto  los  Re- 
gidores Don  Luis  de  Aguiar,  Don  Laureano  Chacón ,   Donjuán  Oífari,*  el  Conde 

0ala-Bayona,  y   otros ,   que  no  fe  acuerda  fu  nombre,  a   quienes  fe  graduó  de  Coro- 
neles de  Milicias:  de  todo  lo  qual  fe  deduce  lo  que  fe  podia  efperar  en  la  extrema  de 

los  Vecinos ,   y   los  que  aguantaron  fue  por  fuerza. 

47.  A   la  pregunta ,   que  en  la  refpueft a   dofcientas  diez  y   nueve  dice ,   tiraba  a   di- 
latar la  defenfa  ?   Anade :   y   que  ya  tiene  expreífado  el  mifmo  hecho ,   de  haber  refpon- 

dido  al  General  Inglés,  con  acuerdo  de  la  Junta,  declarándole  la  reíolucion  de  llevar 

«•íP  ̂^í^^adelante  la  defenfa :   demoíf raba ,   quan  violentos,  y   irrefiftibles  ferian  los  fuegos  de 
la  Cabaña,  pues  en  tan  pocas  horas  obligaron  a   que  fe  rindieífe  la  Plaza :   que  es  cierto, 
que  a   los  Enemigos  los  confideraba  difminuídos ;   pero,  como  nofotros  a   proporción 
lo  eftabamos  mas,  fiempre  fus  fuerzas  eran  numerofas,  y   fuperiores  en  mucho  a- las 
nueftras  :   que  tenían  trefeientas  Embarcaciones  de  Guerra ,   y   Tranfporte  ,   inclufas 
ochenta  ancladas  en  el  Puerto  del  Mariel,de  las  quales  podían  extraher  todo  genero 
de  focorros  extraordinarios  :   que  recibieron  un  refuerzo  de  Tropa  Reglada ,   y   dos  mil 

Marineros,  y   varios  auxilios  de  víveres  de  fus  Colonias  .-ademas  de  lo  que  les  favore- 
cieron los  elementos ,   manteniendo  íus  Eíquadras  con  la  mayor  tranquilidad  en  aque- 

llas Goífas  en  una  citación  tan  adelantada,  no  puede  negarle,  que  en  la  Junta  dei 

ocho 
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ocho  de  Junio,  cnque'fe  evaqno  íaCáb^a,  fe  exprcfso,  era  precifo  retirar  aquellas Tropas ,   para  que ,   reunidas ,   pudieííen  defender  la  Plaza ,   y   fus  Caífiilos ,   lo  que  conf- 
tantcmcnce  fe  verifico  en  los  íeíenca  y   cinco  dias ,   que  duró  la  defenfa. 

40.  A   la  pregunta,  que  debiendo confiderar  pocas  fuerzas  en  los  Enemigos, que 
quedaron  en  la  Cabaña ?   Anade :   y   las  diferentes  maniobras  de  los  Enemigos,  defpucs 

que  íc  apoderaron  del  Morro,  hacían  dudofo  el  parage, en  que  tendrían  fu  mayor 

numero  de  Tropas ;   y   mas ,   confiderando  el  que ,   fi  penlaban  rendir  la  Plaza  con  fupe- 

riores  fuegos ,   que  de  las  Baterías  que  conífrulaii  en  la  Cabaña ,   era  regular,  que  las 

ruvicílen  bien  lobftenidas ,   y   en  la  mayor  defenfa :   fi  premeditaban  invadir  la  parce 

de  tierra,  parecía  configuicnte  las  cargaífen :   y   en  tal  incerddumbre ,   nunca  fe  pudo 

tormar  juicio  íeguro :   que  en  las  dos  falidas,que  íe  hicieron  contra  lc« Ataques  del 

iviono ,   íe  experimentó  la  impofsibilidad  de  coníeguir  ventaja ,   porque ,   fiendo  ne- 

ccííario  embarcar  nueftras  gentes  en  Lanchas ,   y   Botes ,   por  mas  precauciones  que  le 

tomaron ,   fueron  fiempre  fentidas  antes  de  fu  deiembarco ,   porque  fus  Centinelas  aban- 

zadas  al  pie  de  la  Montaña  tiraban  para  alarmar  fus  Campos,  y   Pueftos. 

49.  A   la  pregunta, fi  huvo  alguna  propoficion  de  -evaquar  la  Plaza?  Repone: 

que  entre  los  Generales ,   y   Theniente  de  Rey  íe  trató  por  dos  dias  efte  aíIuntOj-y  que 

para  executarlo  fe  ofrecieron  los  reparos  de  no  haber  con  que  tranfportar  el  tren  de 

Artillería ,   Pertrechos ,   y   Municiones :   que  la  Tropa  fe  hallaba  muy  fatigada  de  los  tra^ 

bajos  de  un  largo  Sitio ,   en  que  no  foltaban  las  armas  de  la  niano.:  que  no  fe  podían 

tranfportar  Camas  para  Hofpital ,   por  la  razón  ya  dicha :   eftas  reflexiones ,   y   otras ,   mo- 
tivaron a   no  evaquar  la  Plaza. 

50.  A   la  pregunta ,   por  que  en  los’  once  dias,  que  mediaron  defde  la  perdida  del 
Morro  baila  la  rendición  ?   Repone :   que  nunca  pensó  la  Plaza  en  rendirfe ,   efpefan- 
zada  de  que  algún  mal  temporal  eílorbaíTe  las  ideas  de  los  Enemigos ,   ó   de  que  llegaífe 

algún  focorro,  íegun  fe  creyó  por  Carta  de  Don  Juan  Ignacio  í^dariaga  de  treinta  de 

julio ,   y   avifo ,   que  le  dio  el  Provifor  Don  Santiago  Chavarria ,   de  haberfe  aviílado  una 
Eíquadra. 

A   la  pregunta,  que,  viendo  todo  loque  fe  perdía,  cómo  no  refolvió  falir  de 
5 

la  Plaza  ?   Repone :   que  ya  tiene  manifeftadas  las  razones ,   que  para  ello  huvo. 

52.  A   la  pregunta ,   cómo  no  inílrayó  a   Madariaga  antes  de  tratar  con  los  Enemi- 

gos ?   Repone :   que  Madariaga ,   defde  luego  que  tuvo  el  mando  general  de  la  Isla ,   tuvo 

inilrucciones,  y   facultades  amplias  para  promover  la  defenfa  de  ella. 

-53.  A   la  pregunta,  por  que  no  expecificófen  la  Capitulación  clara  ,   y   diílinta- 

mente  folo  las  Tropas  de  dentro  de  la  Plaza  ?   Repone :   por  refervar  las  de  fuera,  y   no 
darles  luz  a   los  Enemigos. 

54.  A   la  pregunta ,   que ,   deípues  que  fe  perdió  el  Morro ,   que  providencias 

para  extraher  los  caudales  ?   Repone :   las  que  confian  por  la  Junta  del  dia  fiete  de  Ag 

to  j   y   no  le  puheron  en  execucion  por  las  que  fe  exprelTan  en  la  del  dia  . 

55.  A   la  pregunta ,   cómo  fe  perdió  el  Morro?  Repone  :   ^   4^  *   r ” 

na  los  Enemigos,  avisó  efte  Caftillo  al  de  la  Punta,  no
  haber  hecho  ̂   ec  o   ̂    con  1 

deracion  j   pero  a   poco  tiempo  fe  avisó  al  Declarante 
,   quien  acudió  a   íocouex  e , 

co- 
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78 
cckIos  los  Generales ,   con  Compañías  de  Granaderos,  y   otras  Tropas,  que  llegaron  al 

pie  delCaftillo,  y   fueron  obligadas  a   retroceder,  por  tenerlo  ya  ocupado  iosEnemi^ 

gos  :   fupofe,  había  fido  deftinado  para  el  reconocimiento  de  la  Brecha  unOhcial, 

quien, b   no  lo  examino  bien,b  lo  comprehendib  mal,  y   dio  el  primer  avifo;  coa 

efta  oportunidad  los  Inglefes  empezaron  a   fubir  por  la  Brecha ,   apoderándole  de  las 

principales  partes  del  Caífillo  j   de  lorma ,   que ,   quando  la  Guarnición  quifo  remediarlo, 

ya  no  pudo. 

56.  A   la  pregunta ,   por  qué  no  pidió  de  una  vez  todo  lo  que  necefsitaba  ?   Repo- 

o—  ne  ;   porque  confideró ,   que ,   íiempre  que  fe  fupieífe  en  Europa  qualquier  Expedición 

rfV^'contra  la  America ,   fe  remidrian  refuerzos  correfpondientes ,   como  fe  executó  con 
Cartagena  en  la  Guerra  antecedente. 

Habiendo  concluido  Don  Juan  de  Prado  las  Adicciones ,   que  a   fu  derecho  ha  con- 

venido agregar  a   la  precedente  Confefsion ,   expufo  a   la  Junta:  que,  fi  ademas  de  lo 

que  lleva  expuefto  acerca  de  las  equivocaciones  que  ha  padecido  en  algunas  pregun- 

tas ,   por  la  multitud  de  los  hechos ,   huviere  omitido ,   equivocadofe ,   o   padecido  con- 

tradiccion  en  algunos  otros,  fe  referva  emmendarlos,  ó   añadirlos  al  tiempo  de  fu 
defenfa. i'  ^ 

confequencia  de  lo  expreífado  por  el  Declarante ,   refolvió  la  Junta :   que,  re- 

fervandole  para  fus  defenfas  el  producir ,   y   alegar  las  razones ,   que  le  convengan  en 

apoyo ,   y   ventaja  fuya ,   fe  continúe  por  ahora  el  Interrogatorio ,   que  refulte  de  las 

Adicciones  antecedentes  ,   y   a   efte  fin  fe  profiguió  preguntando. 

M   317- 

- ;   P.  Explique ,   qué  quiere  decir  el  termino  Repone ,   de  que  fe  vale  en  varias  de  fus 
Adicciones? 

R,  Que  fe  entiende  mudar  lo  dicho  antecidentemente. 

"   SI  8. 
^   P.  Si  ha  tenido  prefente  defde  el  principio ,   y   en  la  adualidad ,   el  juramento ,   que 
tiene  preíladp  de  decir  verdad? 

-   R.  'Que  SI. 

319. P.  Cómo  dice ,   que  en  el  verbo  Repone  pretende  mudar  lo  dicho  fobre  aquel  con- 
tenido, quando  en  varias  Adicciones ,   baxo  dicha  exprefsion,  fe  vera,  que  confrontan 

con  las  refpueftas  del  Interrogatorio :   y   para  exemplo,  y   brevedad ,   examíne  la  Adic- 
ción cinquentay  quatro,  en  que  repone^  que  quiere  dcck  muda  ,   no  folo  los  Docu- 

mentos originales  de  las  Juntas  de  fíete,  y   nueve  de  Agofto ,   que  de  hecho  proprio  ha 

prefentado  el  Declarante ,   fino  que ,   habiendo  refpondido  en  el  Interrogatorio  arre- 
glado a   dichos  Documentos,  muda  también  con  el  fentido  de  que  fe  ha  valido  de  re- 

poner ,   lo  que  verdaderamente  no  puede  mudar  ? 
o   Que  citaba  equivocado  en  las  refpueftas ,   que  había  dado. 

-   '   "   P. 



19 3   2^0. '   P.  Como  puede  perfuadir ,   eftar  equivocado  en  las  refpueftas  que  había  dado, 

quando  no  lo  ha  eftado  en  las  preguntas  que  fe  le  habían  hecho,  pues  ha  coordinado 
las  Adicciones  con  una  puntualidad  a   la  serie  de  las  preguntas  ,   que  es  fingular  ?   Las 

preguntas ,   como  no  fuyas ,   eran  las  mas  difíciles  de  retener ,   y   mas  fáciles  fus  refpuef- 
tas ,   como  dadas  al  cafo  de  la  pregunta ,   como  producción  propia  ,   y   como  hijas  de  la 

verdad  jurada? 

R.  Que  fe  afirma  en  que  las  equivoco ,   y   por  eíTo  pretendió  mudarlas. 

3   2-1. 
P.  Si  en  la  primera  Adicción que  parece  fe  dirige  a   la  pregunta  quince ,   fobre 

contrariedad  de  Ordenes  entre  la  verbal  del  Rey  a   fu  defpedida ,   y   la  eferita  del  Mi- 
niílerio  en  veinte  y   tres  de  Agofto,  de  que  no  pidió  declaración,  ha  reflexionado ,   que 

no  correfpondia  dicha  Adicción ,   porque  en  la  refpuefta  quince  exprelsó :   porque  ver- 
¿ader  ámente  no  je  le  ocurrió  con  los  afanas  de  fu  \>iage  :   de  modo,  que  a   lo  no  ocurrido 

no  fe  adapta  la  Adicción  ? 
R.  creía  cabía  Adicción. 

3   2-^- 
P.  Si  en  la  fegunda  Adicción ,   que  parece  fe  dirige  a   la  pregunta  diez  y   feis  fobre 

.caudales ,   ha  reflexionado ,   que ,   a   mas  de  tener  confeífado  en  fu  refpuefta  diez  y   feis: 

Je  parecía  haber  los  bajantes ,   es  ideal ,   y   vago ,   querer  defde  el  principio  junto  el  caudal 

para  el  total  de  las  obras  hafta  fu  fin  ?   Sobre  no  conftar  por  recurfo  fuyo  a   la  Corte, 

haberle  faltado ,   ni  recelar ,   que  le  ̂Itaífe :   fu  obligación  era  empezar  ,   profeguir  con 

los  fondos  que  eftuvieífen  a   íu  arbitrio ,   y   aun  bufcarlos ,   fi  tenia  pofsibiíidad  de  en- 

contrarlos ,   ceífando  en  las  obras  quando  no  huvieífe  con  que  continuarlas  ?   Es  impro- 

prio, que  pretexte  ahora  :   efperaba  ,   que  los  Ingenieros  formaffen  el  calculo  de  las  obras 

p^ara  dar  quenta  d   S .   Ai.  debiendo  tener  prefente ,   que ,   habiendo  íido  fu  llegada  a   la 

Habana  en  Febrero  de  fefenta  y   uno ,   recibido  en  Junio  immediato  la  orden  de  la 

Corte  de  executar  el  proyedo ,   fm  aguardar  fu  aprobación  ,   y   entregadole  el  Inge- 

niero fus  Planos ,   y   Papeles  en  el  miímo  mes  de  Junio ,   mediaron  diez  y   feis  meíes 

defde  fu  arribo  al  de  los  Inglefes ,   de  los  que ,   fi  los  primeros  quatro  indecifos  para  la 

•idea  de  las  obras ,   no  lo  eran  para  la  difpofidon  de  materiales,  y   los  doce  figuientes 

Utiles  para  todo ,   por  no  faltarle ,   ni  Plano  de  Ing-enieros ,   ni  amplitud  de  la  Cone  ,   ni 

noticia  de  los  rieigos  de  una  repentina  Guerra,  como  las  tres  circunftancias  
refuicaB, 

la  primera  de  la  pregunta  veinte  y   tres ,   y   las  otras  dos  de  la  veinte  y   fíete  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  íobre  lo  dicho. 

3^5- 
P.  Si  en  las  Adicciones  tercera ,   y 

tas  fobre  materiales  en  diverfas  Epocas 
quarta,  que,  parece,fe

  dirigen  'a  variaspregu
n- 

,   como  k   veinte  y   quatro,  veinte
  y   anco ,   otr^ 



So 

y   particularmente  la  ochenta  y   feis,  ha  recapacitado ,   que  no  hrve  decir  quanto  le  ha 
ocurrido  delpues ,   por  fer  contrario  a   la  realidad  de  que ,   quando  los  Enemigos  defem- 
barcaron ,   tiene  confeííado  en  fu  reípuefta  ochenta  y   feis :   que  em^e:^dda  no  í?ahid  ohra 
alguna  j   que  hahia  faginas  gara  executar.  la  grojeftada  groVijionaf  y   algunos  materiales 
^ara  la  formal ,   lo  que  fe  verifico  tan  diminuto,  que  no  firvió  para  los  Reducios  em- 

pezados ,   ni  en  quanto  a   fagina ,   ni  en  quanto  a   piedra  feca ,   que  fuplieííe  el  dia  flete 
de  Junio:  también  en  quanto  a   útiles,  d   c:omprados  de  los  Habitantes,  d   mandados 
hacer  por  quenta  del  Rey ,   no  faltarían ,   fi  fe  huvieífe  manejado  con  aólividad  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho.  '   ;   - 

3^4* , . .   R.  Si  en  la  quinta  Adicción ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  veinte  y   feis coníldero,  que  aunque  dixeífe  quanto  quifieífe ,   fe  le  opondría ,   que  nada  había  em- 
pezado en  la  Cabana  quando  llegd  el  Enemigo ,   fegun  la  refpuefta  ochenta  y   feis  de 

propria  conreísion  ?   
^   * 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

3   2-5- .   P-  SUnlafextaAdicdon.cjue, parece,  fe  dirige  a   la  pregunra  veinte  y   fíete, 
conabio,  que  fe  le  reconvendría,  con  que  Adicción,  y   pregunra  veinte  y   fíete  lo  con-’ ■vencen  con  folo  faber  los  nefgos  de  una  repentina  Guerra ,   fegun  fatisfizo  ̂    la  prevun- 
ta  doce  y   con  fer  frivolo,  que  ahora  dga  fobre  ios  trabajadores, que  m   Uorimer^ orden  fe  le ferudahan  dejos  que  deha  r.Jerfe  eñ  las  [ucee f sis, as  no  fe  UampUaían  faculta- 

des ^   pues ,   aunque  la  Cone  e   fcal^e^algunos  parages  de  donde  frcarlís ,   no  le  privó, iegun  las  urgencias,  bufcarlos  donde  fe  hallaífen?  ^ 
-   R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

326. 
lionó  lo  fobredichí  "'I  ,   dirigida  a   la  mifma  pregunta  veinte  y   fiete ,   refle- xiono  lo  i^bredicho ,   y   los  nefgos  de  una  repentina  Guerra  >   ■ R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

32-7- P»  En  la  oíflava  Adicción ,   que ,   parece  fe  dirio-r=>  o   l-, 
fobre  Negros,  fi  ha  recordado  fu  miJa  refpúefc  Yque  If 

los  que  no  conhn^onafu  .nftnuacton  de}ranqs^2?^:¿f:f^% 

f   ales,  coa  lo  que  no  le  prueba  lo  amiftolo ,   que  pretende  la  Adicción  octiva  v   folo fe  verificaría,  habiendo  juntado  Ayuntamienro  A   Pn».-;  1   octava  y   lo 

darfcloi  Sobi  facultadcl  no  Podil  renX—rvfl”’, 
perecí  al  Rey  en  fu  defpedida,  y   ezpolil 
Jumo  de  fefenu  y   uno  recibió  losPHegos  de  k   CoL  con  la  X   XonXriefgo 

de 



de  una  repentina  Guerra  ,   cuyo  peligro  por  si  ioio  daba  unas  facultades  infi- 
nitas ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  íbbre  lo  dicho. 

328. P.  En  la  novena  Adicción ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  treinta  pregunta , « fi  ha  re- 

capacitado, que  en  ella  manifiefta  el  animo  de  permanecer  en  la  Habana  mas  tiempo 

que  el  regular  de  fu  govierno ,   diciendo  fobre  poner  en  defenfa  la  Plaza :   pero  no  pu~ 

diendo  eflo  confeguirfe  hajla  defpues  de  muchos  anos}  Reflexione  pues  ,   refuitar,  que  fas 
intenciones  podían  fer  el  retardar  el  principio  de  las  obras ,   y   conducirlas  lentamente, 

para  que  ellas  mifmas  pudieílen  fervir  de  pretexto  a   la  prolongación  del  Govierno», 

con  el  aparente  motivo  de  fenecerlas  quien  las  habia  empezado :   con  que  fe  com- 

prueba lo  que  pofpufo  el  fervicio  del  Rey  en  fu  poca  actividad  de  providencias.  Algo 
menos  importaba  también  el  útil ,   que  fe  minoraría  al  Rey  en  el  Ramo  de  Tabaco, 

fegun  la  Adicción ,   que  la  pérdida  de  la  Ciudad ,   por  no  haber  adelantado  fus  defenfas, 

b   iuplidolas  con  provifionales  obras ,   pues ,   declarada  ya  la  Guerra  ,   fe  debía  aguardar 

al  Enemigo  quando  no  fe  penfaria  ? 
R.  Que  jamas  fue  fu  animo  retardar  las  obras  para  mantenerfe  en  el  Goviemo5 

y   en  lo  demás,  que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

32-9- P.  En  la  undécima  Adicción ,   que  fe  dirige  á   la  pregunta  fefenta  y   flete ,   explica 

el  numero  de  mas  de  treícientos  trabajadores ,   que  en  fu  reípuefta  no  hizo  memoria; 

pero  c   ferá  poísible ,   que ,   con  la  Guerra  ya  declarada  allí  tres  mefes  antes ,   no  huvief- 

fen  llegado  á   mas  numero  ?   Y   que,  aun  aquella  poca  gente ,   fe  haya  vifto ,   que  no  ef- 

taba  empleada  en  las  principales  obras ,   pues  en  nada,  que  fueíTe  formal ,   ni  provifio- 
nal  fortificación ,   reíulta  que  fe  trabajaífe  quando  llego  el  Enemigo  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

330- 
P.  En  la  Adicción  quince ,   que ,   parece ,   fe  dirige  á   la  pregunta  noventa  y   unay 

y   mas  prefto  á   fu  reípuelfa ,   c   fi  ha  confiderado  ,   que ,   aunque  concuerda  con  la  ref- 

puefta  noventa  y   una ,   ni  una ,   ni  otra  fatisfacen  totalmente  á   la  fuerza  de  aquella  pre- 

gunta ,   aunque  entonces  fe  le  tolero ;   porque ,   aunque  la  pregunta  iba  ligada  con  ei 

punto  de  trabajadores ,   fe  le  iba  á   convencer  también ,   que ,   fi  huvieíle  habido  tas  fa- 

ginas ,   y   piedra  feca ,   que  habia  fupuefto  en  lo  antecedente  de  fu  coiifeísion ,   fe  hu- 

viera  adelantado  mas  aquella  obra  :   y   aunque  la  Adicción  fupone ,   que  huyeron  el 

ocho  de  Junio  en  la  Cabana  como  gentes  de  armas  ,   no  'convence  a   que  
Hdenm  o 

miímo  como  trabajadores ,   prefervandolos  con  Puelfqs  abanzados  ^   ̂   ^ 

miga ,   ni  fe  experimentó ,   pues  á   media  tarde  el  mifino  dia  oc  o   ce  
on  os  tra 

bajos  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 



-Si 

'   331-  '   

•« 

P.  En  la  Adicción  diez  y   fíete ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  ,.fobre 

mantener  la  Cabana ,   fi  ha  reconocido ,   que  fe  exponía  a   convencerfe  a   si  mifmo  con 

folo  recapacitar  quanto  tiene  dicho,  y   efcrito  de  la  importancia  de  dicho  Puefto,  con 

ks  exprefsiones  mas  vivas,  y   reflexivas ,   que  fe  puedan  difcurrir?  A   mas  de  lo  que,  fo- 

bre  la  defenfa ,   y   ataque  de  la  Cabana  fe  le  tiene  explicado  en  la  pregunta  ciento  y 

dos ,   y   en  la  ciento  y   tres  probada  la  contradicción  de  necefsitar  mucha  gente  5   y   decir 

también :   que  el  Puejlo  de  fuyo  era  ejirecho ,   e   incd^d'^  de  gudrecer  mds  que  un  corto  nu- 
mero de  defenfores  ?   Reconocerá  en  la  Adicción ,   que ,   renovando  las  reflexiones  conce- 

bidas en  la  Junta  de  ocho  de  Junio  por  la  noche ,   dice  de  la  Plaza :   cuyo  cuerpo  principal, 

Cdfiillos  ,y  Puejlos  extrdmuros  pueden  venderfe  hien  caros  al  Enemigo ,   no  oh  fiante  la  noto- 

ria Juperioridad  con  que  efie  fie  prefienta.  Todo  ha  fido  un  juego  de  conceptos,  y   razo^ 

namientos  para  no  defender, ni  Cabana ,   ni  Plaza,  fin  efcufa  de  no  haber  manifef- 

tado  en  una  de  las  dos  mas  tesón  para  fu  detenía ,   pues  ambas  fe  cedieron  por  folo  eon^ 

cebir ,   que  los  Inglefes  fe  acercaban.  Es  por  la  verdad  fenfible,  cómo  fe  habilita  al  Ene- 

migo para  tranfportarfe  a   todas  partes  j   y   a   los  nueftros ,   como  de  otra  efpecie ,   que 

ni  aun  dentro  de  fu  recinto  fe  les  creía  pudieffen  acudir  de  unos  deftinos  a   otros.  Aun 

cafi  no  eftaban  defembarcados  el  ocho  de  Junio  en  Barlovento  los  Enemigos,  quando 
fe  abandonó  la  Cabana  a   media  noche ,   íin  conocimiento  de  caufa.  Al  anochecer  no 

habia  en  Sotavento ,   ni  Enemigo  defembarcado ,   ni  apariencia  de  ello ,   ni  fe  habia  per- 

dido la  Chorrera,  lii  amenazadola  tampoco  los  Inglefes ,   y   ya  fe  figura,  que  entráífen 

por  todas  partes  en  el  recinto.  Es  ocioío  el  aparente  razonamiento  de  la  Adicción  diez 

-y  fíete ,   y   pofteriores.  Si  fe  huvieífe  tratado  efte  punto  de  dia  con  fofsiego ,   y   con  Ene- 

-migos  por  todas  partes ,   pudiera  creerfe ,   que  la  reflexión  obraífe,  aunque  errada  en  el 

-concepto; pero  a   las  diez  de  la  noche,  fin  conocimiento  de  caufa ,   fm  Enemigos  ea 

eftado  de  poder  aun  obran,  cómo  es  difculpable  ?   Ninguno  falvara,  que  fe  pretextó  el 
abandóno  de  la  Cabana  con  la  buena  defenfa  que  podia  hacer  la  Plaza,  y   que  cfta  fe 
rindió  fin  la  menor  Trinchera  abierta  contra  ella.  Seria  ociofo  dilTuadir  ahora  el  ponde- 

rado peligro  de  la  Planchada,  y   la  dificil  retirada ,   manifeftando  las  correfpondientes 

precauciones ,   Ti  dable  fucile  que  állí  fe  arriefgaífe ,   pues  por  femejantes  tazories  nunca 
fe  harían  lalidas  en  las  Plazas  ?   „   ¡y-,  .   - 

--.‘R.  *Queno  tiene  que  dedr  fobre  lo  dicho.  -   n;,  —   .   I   '   ; 

fCATT  .   - .   -   ■   33í-  'AC  ' PC  Enk  Adicdon  diezy  ocho,  que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  y   dos, 
Iccmfiionteio dicho  fobrék  antecedaite.  No  firven  razonamientos ,   quando  el  tiempo 
duefe  empleó  parak  refolucion  de  abandonar  la  Cabana  fue  cdrtifsimofy  de  confu- 
-non.  La  conducta  de  entonces.,  y   fus  fundamentos  fon  los  que  importan ,   que  los  dif- 
-curfos.poíleriores  no  klvan  lo  pallado,  ni  correíponden  los  alegatos  al  puro  acto  de  k 
confeísion ,   fino  la  verdad  original ,   que  fe  va  a   defcubrir  con  convencimientos ,   quan- do  no  fe  confieífa  ? 

«T  R. 



R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho.’ 

333- P.  En  la  diez  y   nueve  Adicción ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  y   cin- 
co ,   en  que  le  cica  la  fecenta  y   tres ,   i   fi  ha  recapacitado ,   que  ni  los  reparos ,   que  ince/fan- 

tememe  fe  executahan  en  la  Pla:^a ,   ni  el  honor , y   'valor  de  la  Oficialidad  ̂  y   Tropa  l^eterana 
de  la  Guarnición ,   que  en  qudquier  Efcalada ,   con  el  auxilio  de  la  Artillería ,   &c.  feo-un 
dice  en  la  Adicción ,   valieron  para  merecerle ,   que  al  fin  contalfe  fobre  los  mifmos? 

Con  que  todos  Ion  difcurfos  de  afluencia.  Lo  cierto  es,  que  el  Morro  dio  el  exemplo, 
con  la  conítancia  de  fu  Comandante  Velafco,  a   lo  que  llegaban  las  refifbencias ,   fu- 
tncndo  incomodidades ,   defpreciando  ruinas ,   y   riefgos ,   y   confiderando  a   los  Enemi- 

gos como  hombres  iguales,  aunque  mas  numerofos  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  íobre  lo  dicho. 

3   34- P.  En  la  Adicción  veinte ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  y   feis ,   c   íi  ha 
repaíTado ,   que  lo  añadido  no  contexta  directamente  con  la  pregunta ,   pues  no  fatisfáce 
al  haber  reluelto  abandonar  la  Cabaña  fin  avifo  de  Callejón,  que  la  mandaba,  de  lo 
que  allí  ocurrieífe  ?   Que  la  Junta,  el  Declarante,  y   los  Ingenieros  eftavieifen  inílruidos 

del  Pueílo ,   no  falva  el  que  fe  abandonaíí'e  en  aquel  punto  fin  Enemigos ,   y   fin  cono- cimiento de  loque  en  él  fucedia  ?   Configuiencemente  dice  mal  la  Adicción ,   que  no 
neceísitaba  fubir  entonces  ningún  General ,   porque  a   lo  que  tenia  que  ir  era  a   la  pro- 

videncia inílantanea ,   fi  habia  por  qué ,   y   no  a   reconocer  el  fitio  por  la  hora  que  era, 
y   fuponerfe  inílruidos ,   como  dice  el  Declarante  5   pero,  fi  tiene  confeífado  en  fu  ref- 

pueíla  ciento  y   feis  :   que  no  ocurrió  que  fueíTe  un  General  a   la  Cabaña,  a   qué  viene 
adicción  fobre  elle  particular? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

3   3   5- 
P.  En  la  Adicción  veinte  y   dos ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  y   trece, 

fobre  la  frequencia  con  que  paísó  al  Morro ,   e   íi  ha  tenido  prefence  durante  fu  Sitio, 

( en  cuyo  objeclo  fe  velan  afanadamente  empleados  los  Inglefes ,   por  confiílir  en  di- 
cho Caílillo  lu  fuerte ,   y   la  nueftra )   qué  ocurrencias  podia  haber  en  la  Plaza  ,   que, 

quando  no  todos  los  dias ,   Mo  menos  repetidas  veces  no  paílaíTe  el  Governador  en  per- 

íona  a   vér  por  si  el  ellado  de  aquella  defenfa ,   como  parte  la  mas  principal  de  lu  de- 

pendencia entonces  ?   El  Theniente  de  Rey ,   el  Ingeniero ,   el  Comandante  de  Artille- 

ría, los  Ayudantes  nunca  podian  fcr  masque  conducílos  inftruclivos  ,pero  nodifpo- 

íitivos  fin  refentimiento  de  Velafco ,   porque  a   cotejo  de  ellos  pretenderla  feguir  las 

peníamicntos ,   fin  precifion  de  fujecarl'e  a   los  otros.  Las  Cartas  de  Velafco ,   que  ha  pre- 

íentado  al  exponer  la  Adicción  veinte  v   dos,  prueban  patentemente ,   que  el  Governa- 

dor paisó  poco  al  híorro :   que ,   dirigiéndole  por  los  dichos  de  los  que  enviaba , 

plico  por  cfcrito,  eftrechando  a   váfco  para  que  hicieíTe  cal  vez  mas  de  lo  que  podía. 



§4 

Las  reconvenciones  de  quien  manda  en  lo  principal  a   quien  refponde  de  lo  particular 

arriefgan  fer  repelidas ,   porque  el  Comandante  particular  eftable,  que  haga  lu  obliga- 

ción y   íe  defvele  en  íu  Pueílo ,   hace  por  si  quanto  debe ,   y   puede ,   creyendo ,   que  el 

que  le  manda  de  lexos  no  lo  puede  hacer  con  pleno  conocimiento :   y   porque ,   no  vien- 

do al  Gefe  principal  perfonalmente  algunas  veces  en  aquellos  parages  críticos ,   te  le- 

defconceptua.  Lito  mifmo  fe  deduce  de  la  Carca  de  Veiaico  de  feis  de  Julio.  Se  vek 

reconvenido  de  no  hacer  mas,  y   el  Declarante  no  examinaba  por  si,  fi  el  otro  poJia, 

o   no ,   mas :   con  que  fe  manifiefta  fencido  de  que  el  Governador  no  hicieíTe  juíticia  a   íii 

defveio.  Si  huvieífe  frequencado  mas  el  Morro ,   huviera  conferenciado  conVelafco, 

examinando  acordes  las  circunftancias ,   refoi viendo  el  Governador  lo  que  mejor  le  pa- 

reciefle.  En  fus  Cartas  refpira  fubordinacion  Velafco :   y   afsi  como  fu  torinal ,   y   eferu- 

pulofo  genio  fe  produce  por  caufa  de  la  omiísion  dei  Declarante ,   habia  de  haberle  fér- 

vido entonces  de  exemplo ,   para  no  poder  fer  reconvenido  por  ninguno  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fpbre  lo  dicho. 

336.  , 

,   P.  En  la  Adicción  veinte  y   tres ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   las  preguntas  ciento  y   ca-  - 

torce,  y   ciento  y   quince,  fobre  la  falida  del  diez  y   fíete  de  Junio ,   pues  empieza  la  Adic- 

ción :   a   la  pregunta  por  que  Je  Jufpendio  la  Jalida  el  die-g^y  fete  de  Junio ,   &c.  j   íi  ha  exa-, 
minado,  que  la  razón,  que  contiene  la  Adicción,  es  demaíiado  genérica,  y   la  reípuef- 

ta  a   la  pregunta  ciento  y   quince  exprefsiva  de  haberfe  perdido  tiempo  en  los  prepara- 
tivos con  que  fe  acercó  el  dia ;   y   por  eíTo  fe  le  reconvino  a   la  ciento  y   diez  y   feis ,   que, 

una  vez  ya  preparado ,   podia  haber  executado  fu  golpe  al  figuiente  dia :   con  que  no 
vienen  al  cafo  las  reflexiones  de  la  Adicción  ? 

R,  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

337- 
P.  A   la  Adicción  veinte  y   quatro ,   y   veinte  y   cinco,  que,  parece,  fe  dirigen  a   la  pte-^ 

gunta  ciento  diez  y   nueve ,   é   immediatas ,   fobre  la  primera  noticia  de  la  Mina  en  el 

Morro,  c   fi  ha  confiderado,  que  el  fentido  de  las  Adicciones  prueba  mas  la  necefsi- 
dad  de  haber  hecho  paífar  al  Caftillo  en  perfona  el  Deíertor  Irlandés ;   porque ,   viendole 
defde  kxos  incierto  en  fixar  el  parage  de  la  Mina,  y   aun  equivocarle  en  el  que  podia 
fer,  fe  hacia  indifpenfable  fu  ocular,  y   prefencial  fehalamiento ?   Todo  lo  dem^,  que 

añade  la  veinte  y   cinco  Adicción  fobre  las  fofpechas  del  Defertor ,   no  fe  oponía  al  ha-r 

berlo  hecho  paílór,  y   defpues  afl'egurarlo  del  miímo  modo  que  hizo  en  virtud  de  los recelos  que  maniíiefta  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

33
8.
 

P.  En  la  Adicción  veinte  y   feis ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  diez  y 
ocho,  fobre  la  falida  executada  el  veinte  y   nueve  de  Junio ,   y   no  el  diez  y   fíete ,   c   fi 
vifto ,   que  no  fatisface  a   lo  expreífado  en  la  pregunta  ciento  y   diez  y   ocho ,   fobre  haber 

re- 



reforzado  mas  la  falida ;   pues  no  fe  opone  el  que,  fi  no  había  mas  de  la  mejor  Tropa, 

fe  aumencafi'e  efta  con  otra  de  la  menor  calidad,  porque,  rompiendo  las  cabezas  lo que  figue  es  udl :   y   el  haber  confiderado  batfance  fuertes ,   no  fiendolo ,   los  falfos  aW 
ques  de  Corral ,   y   Lombardón ,   como  comprobó  el  exico ,   motivó  la  pregunta  dentó 

y -diez  y   ocho  ? 

K.  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

339- 
P.  En  la  Adicción  veinte  y   flete ,   que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  veinte  y   cin- 

co,   ¿   íi  ha  coníiderado ,   que  no  íirven  razonamientos ,   fino  pruebas  de  haber  hecho  las 

diligencias  para  de  un  modo ,   u   de  otro  precaverfe  de  la  Mina  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

3   40. 
P.  En  la  Adicción  veinte  y   ocho ,   que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  veinte  y   ibis, 

y   fuccefsivas,  fobre  no  haber  refuelto  categóricamente  uno  de  los  partidos, que  Ve- 

lafco  propufo  íe  habla  de  tomar  el  veinte  y   nueve  de  Julio,  vífpera  de  la  pérdida  del 

Morro , «   fi  ha  confiderado ,   que  la  Adicción  folo  pmeba,  que  huvo  irrefolucion  fof- 

pechofa  de  eíludio  en  dexar,que  la  fuerte  decidieíTe  de  Velafco ,   para  hacer  a   efte  ref* 

ponfable  en  todo  tiempo ,   fm  reflexionar,  que ,   habiendo  reprefentado  en  fazon ,   ferian 

clGovernador ,   y   la  Junta  los  reíponfables  ?   Los  efectos,  que  la  Adicción  aclara  de  la 

Mina ,   como  previítos ,   no  fon  fino  los  que  defpues  hizo ;   y   es  reparable ,   que  las  Con- 

fequcncias  fe  tomen  por  antecedentes.  Si  el  Governador  huvieffe  paíTado  en  perfona 

el  mifmo  dia  veinte  y   nueve ,   ó   el  treinta  por  la  mahana ,   huviera  precavido ,   conferen- 

ciando con  Velafco,  la  fatalidad  del  fuceíTo ;   y   en  fin  fe  huviera  hecho  lo  que  fe  debia  2 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

341- 
''  P.  En  la  Adicción  veinte  y   nueve ,   que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  treinta  y   tres, 
fobre  no  haber  atacado  a   los  Enemigos  defembarcados  a   Sotavento  el  doce  de  Junio,  í   fi 

ha  reflexionado,  que  debia  tenerfe  bien  reconocido  aquel  terreno, fin  necefsitar  de 

exploradores  de  el ,   pues  por  fu  immediacion  a   la  Ciudad  eltaria  regiffcrado  de  todos, 

fiendo  fenfible ,   que  al  Enemigo  recien  defembarcado  en  Barlovento  defde  luego  fe  le 

hizo  practico  de  todo  el  terreno ,   por  folo  algunos  Guias  que  tendría  configo ,   y   que 

por  nueílra  parte  íe  necefsitaíí'e  de  reconocimientos  difpeníables ,   quando  había  tan- 

tas gentes  enteradas  de  las  immediaciones ,   y   fin  eíto ,   debiéndolas  tener  previamente 

reconocidas  ,   pues  la  Guerra  citaba  declarada  con  anticipación  ?   Quanto  tiempo  e 

dieíie  al  Cuerpo  de  Sotavento  mas  íe  cubría  con  los  trabajos.  Si  los  Enemigos  guarne 

eian  la  llanura  con  fus  Pueítos  afianzados ,   por  qué  no  fe  les  cortaron,  teiiien  o   no  o- 

tros  Caballería ,   y   ellos  no  para  predi  arlos  a   retirarfe  hafta  baxo  ^   ̂  

principal ,   a   fin  de  reconocer  mejor  la  pofidon  de  fu  grueíTo,  y   a   uer^  q 

tener ,   a   mas  de  que  efta  era  fabida  ?   Las  funciones  de  la 
 Guerra  no  ^ 



Dor  forprefa .   porque  no  fiempre  efta  ei  Enemigo  defcuidacio.  El  ataque  fupoiie  coger 

ai  EneniÍ2;o  íobre  las  armas ,   y   efta  es  la  mas  frequente  acción  ̂    porque ,   li  por  verlo 

armado ,   y   no  dormido ,   no  huvieíTe  de  atacarfe ,   no  habría  Guerra  ofeníiva ,   ni  ef- 

fiierzo  en  los  hombres.  El  buen  efecto  del  golpe  dado  el  diez  y   ocho  de  Julio  ̂   que 

cita  la  Adicción ,   comprueba ,   que  íi  fe  huvieííe  practicado  un  mes  antes ,   la  Plaza  te- 

nia en  ser  mas  gente  veterana,  el  Enemigo  citaba  menos  reparado  en  fu  íituacion,  y 

huviera  fido  mas  completo  el  iuceíTo? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobrc  lo  dicho. 

34^- 
P.  En  la  Adicción  treinta ,   que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  treinta  y   cinco ,   fobre 

el  in^^reífo  del  Puerto  ,   <   fi  ha  cotejado ,   que  la  Adicción  herviría ,   fi  fe  trataíle  de  haber 

dexado  alguna  falida;  pero  no  hace  al  punto,  que  contiene  ja  pregunta,  de  que  los 

Enemiigos  no  podian  forzar  el  Puerto  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

34S- 
P.  En  la  Adicción  treinta  y   una ,   que  fe  dirige  a   las  preguntas  ciento  quarenta 

y   feis ,   y   ciento  quarenta  y   fíete  ,   fobre  las  operaciones  de  Caro , «   fi  ha  tenido  prefen- 

te ,   que  la  ciento  quarenta  y   fíete  expeciíica  las  ofenfivas  5   pues  las  expreíTadas  en  fu 

Adicción ,   fobre  no  fer  funciones ,   ni  aun  defenfivas,  porque  no  eran  fino  movimien- 

tos de  Tropa ,   previniendo  Poficiones  para  que  el  Enemigo  no  penfaíTe  en  ellas  por 

ocupadas ,   no  convienen  con  la  pregunta  ciento  quarenta  y   fíete ,   que  dice  :   ¡t  fe  acuer- 
da de  las  operaciones  ofenfvas  de  Don  Carlos  Caro  ̂   pues  del  Diario  ninguna  refulta:  y   afsi 

cam.poco  la  Adicción  faca  de  la  duda  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

344- "   P.  En  las  Adicciones  treinta  y   dos ,   y   treinta  y   tres ,   que,  parece,  fe  dirigen  ambas 

a   la  pregunta  ciento  quarenta  y   nueve,  i   íi  ha  repaííado  la  Inífruccion  que  dio  a   Caro 

en  1 1 .   de  Junio ,   en  que  le  encargaba ,   inquietafie ,   ofendieílb ,   &c.  al  Enemigo ,   a   mas 

de  confervar  la  comunicación  de  la  Isla  ?   Ei  modo  mías  feguro  de  mantener  las  comu- 

nicaciones libres  era  el  alarmar  al  Enemigo ,   eftrechandolo  en  fu  Campo ,   para  preca- 
ver fu  propria  feguridad ,   mientras  atendia  al  objedo  del  Sitio  del  Morro ,   de  que  no 

podía  apartarfe  con  fuerza  confiderable  s   mayormente  con  Caballería  baftante  nume- 

rofa,  e   invencible ,   refpedivamente  a   la  ninguna ,   que  el  Enemigo  tenia :   por  fer  conf- 
iante ,   que  mas  poderofos  fon  quatrocientos ,   d   mil  Caballos  contra  quien  no  tiene 

ninguno ,   que  diez  mil  contra  mil ,   por  el  ufo  que  de  eftos  podría  hacer  quien  los  fu- 
pieffe  manejar  í   y   en  aquella  ocafion ,   por  mala  Caballería  que  pudieífe  fer  la  mayor 

parte  de  la  de  Caro ,   no  teniendo  conrrarreífo ,   y   habiendo  una  porción  de  buena, 

como  eran  los  Dragones ,   no  podía  embarazar  j   por  lo  que  no  debía  el  Declarante  con- 

formarle  con  las  repreientaciones  de  Caro  ? 



s- 

R.  Qúe  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho, 

345- P.  En  la  Adicción  treinta  y   cinco  ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  y 
cinquenca,  c   fi  ha  cotejado ,   que  lo  que  los  Partidarios  del  País  hadan  por  el  efúrntúo  del 

interes  de  la  gratijicacion  ,   lo  áchizn  hacer  por  fu  inftituto ,   mayor  fuerza, 

y   mas  bien  conducidas ,   las  Tropas  que  mandaba  Caro? 

R.  Que  no  tiene  que  dedr  fobre'lo  dicho. 

^  
 

346. .   %,  ■   ~   ... 

P.  En  las  Adicdpnes  treinta  y   feis,  y   treinta  y   fíete ,   que,  parece,  fe  dirigen  a   dife- 

rentes preguntas ,   como  a   la  dentó  cinquenta  y   dos ,   halla  la  ciento  cinquenta  y   cin- 
co ,   fobre-el  útil  deílino  que  pudo  dar  a   los  Oficiales  Generales  allí  prefentcs ,   con  ma- 

yores ventajas  del  Real  fervicio ,   ?   fi  ha  reflexionado  lo  que  dice ;   pues ,   a   mas  del  per- 

juido  que  fe  figuib  del  no  ufo  de  fus  perfonas ,   y   de  las  vagas  clauiulas  de  ambas  Adic- 
ciones ,   no  recuerda  en  ellas ,   que  en  la  pregunta  ciento  cinquenta  y   quatro  ya  fe  le 

interrogo  efpedíicamente  en  los  términos  do  c^uc :   quando  no  para  un  mando  continuoy 
m   todos  dos  a   un  tiempo ,   d   lo  menos  para  que  no  folie fje  uno  a   enjenar  ,jy  dirigir  los  Cuerpos 

Rolantes ,   CF’c.  jy  con  mas  precijion  ,   quando  la  realidad  era,  que  nue jiras  fuers^as  exteriores 

al  mando  de  Caro  no  ofendían  al  Enemigo 'i  Siendo  mal  entendido ,   que  la  poca  Tropa 
Veterana,  y   Piquetes  de  Milicias , aunque  mal  armados,  y   de  peor  difciplina,  no  re- 

quirieíTen  por  lo  mifmo  fugetos  de  mayor  experiencia  :   a   mas  de  que  no  hay  mejor 

reo-la  para  los  mandos ,   fino  dk  a   las  mas  altas  graduaciones  lo  menos  malo,  íi  no  hay 

mejor,  que  en  cada  actualidad  fe  préfente  ? 

r.  R/  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

:   34?- 
.   ;;  P.  En  la  Adicción  quarenta  y   una  ,   que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  ochenta  y 

.   tres ,   fobre  los  dofcientos  quintales  de  Pólvora  confiderados  para  capitular ,   c   íi  ha  re- 

hallado fu  Adicción ,   para  ver ,   que  de  dichos  dofcientos  quintales  nada  dice  ? 

'x  R.  Qnc  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

4   348. 

P.  En  la  Adicción  quarenta  y   tres ,   que  fe  dirige  a   varias  preguntas,  y   refolu- 

.<áones ,   que ,   anunciándole  tomadas  en  Junta ,   no  íe  eftendieron  formalmente ,   é   fi  ha 

Iconcebido,  que  forprehenderia  (   habiendo  faltado  a   la.  pofitiva  voluntad  del  Re  v
,  de 

que  fe  trataílen  en  Junta  los  aüuntos  de  confequencia )   que  pretexte  ahora 
 fu  omifsion 

con  la  ultima  claufula  de  fu  Adicción ,   diciendo :   por  haber  tantas  correfponde^uts  pre- 

dios 5   que  en  ninguna  Piara  finada  ,duda  ,fe  haya  exei'citado  tanto  
la  p   urna  .   1 

pendencias  exteriores  diarias  eran  folas  las  de  Madariaga,  y 

valerle  de  Secretario,  y   el  elcrito  interior  fe  reducia  a   dos  Pq  enaui^n 

menudencia  debía,  en  tal  calo,  comilsionar  ai  A
lcalde  iMayor,-n  otra  p-  -   5   4 

».  i 
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recay eíTe  bien  5   y   a   ks Militares,  que  también  podía  fiar  del  Theniente  de 
gento  Mayor ,   u   otros  fugetos  cicogidos  :   i   fera  pofsible ,   que  prefirieíTe  la  menor  im- 

portancia a   la  principal ,   que  era  formalizar  la  refolucion  déla  Junta  ,   matriz  de  las  dif- 
poiiciones  originales ,   dando  a   la  pluma  otro ,   y   mayor  excrcicio,  que  le  correípondia  > 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

349- 
P.  En  las  Adicciones  quarenta  y   quatro ,   y   quarenta  y   cinco ,   que ,   parece ,   fe  di- 

rigen a   las  preguntas  dofcientas  once ,   halla  dofcientas  diez  y   ocho ,   c   fi  ha  convinado 

que ,   fobre  tener  bailante  refpondido  en  ellas,  dice  en  fu  Adicción ,   tocante  al  Ayunta- 

miento ,   y   Vecinos :   que  los  coris>oco  en  fu  cafa  ,jv  les  manifejlo  lo  que  la  Junta  hahia  refuel^ 
to ^draque  ca^itulaffe  la Pla^a y   atendiendo  al  infell:;^  ejlado  dque  fe  hallaba  reducida 

que  fe  lo  hacia  prejente  -¡para  fi  tenían  que  exponer  y   en  la  quarenta  y   cinco  Adic- 
ción pretextad  haberlos  llamado  al  figuiente  diade  la  fuípenfion  de  zrmaSjparecien^ 

dolé  que  en  ejlo  no  podía  haber  ningún  reparo:  pues,  acafo,  creerá  aun  el  Declarante  con 
dichas  Adicciones,  pretender,  que  el  Ayuntamiento,  y   Vecinos  habían  de  haber  pro 
tellado  la  rendición,  tras  de  noticiarles  la  refolucion  de  la  Junta  el  dia  doce,  quando 
ya  eílaba  ( fe  puede  decir )   confumado  el  Tratado,  y   enterándolos  el  mifmo  Governa4 
dor  del  infeliz  eftado  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

3   50- 
P.  En  la  Adicción  quarenta  y   feis  ̂   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  dofcientas 

diez  y   nueve,  í   íi  ha  hecho  memoria  de  los  diferentes  elogios,  que  tiene  producidos 
del  Vecindario  de  la  Habana,  pata  no  maltratarlo,  como  hace  ahora ,   en  dicha  Adic- 

ción? Aunque  no  huvieífe  hecho  otro,  que  el  motivar  fu  rendición  la  Junta  en  no 
facrificar  aquellos  fieles  Vaífallos  del  Rey,  bailaría:  a   mas  de  la  publicidad  de  como 
han  concurrido  con  perfonas ,   y   haberes.  Cómo  había  de  morir,  ni  eftar  herido  nin- 

gún Vecino  dentro  de  la  Ciudad,  donde  fe  gozaba  la  feguridad,  que  es  notoria  ?   Y 
quantos  hay  en  efte  cafo?  Si  los  Vecinos  huvieífen  eftado  indifpueftos  de  preftarfe  a 
todo,  y   huvieífen  podido  fervir  de  pretexto  para  fundar  en  la  Junta  del  once  de  Agof- 
to  fobre  ellos  el  partido  de  rendirle ,   ya  fe  huviera  hecho.  No  es  menefter  mas  prueba 
en  favor  del  Vecindario,  que  la  mifma  Junta ,   que  fe  rinde  por  falvarlos  ,   diciendo: 
pues  lo  contrario  feria  temeridad  honrofa ,   que  excedería  de  los  términos  de  la  humanidad 
con  los  fieles  Vdjjallos  ,   que  tan  francamente  han  brindado  fus  perfonas  ,   y   bienes  para  la 
defenfa  de  la  Pld:^a,  como  es  notorio.  Y   finalmente,  «   cómo  adicciona  en defeonfianza 
del  Vecindario,  teniendo  confeílado  en  la  miíma  reípuefta  dofcientas  diez  y   nueve, 
que  no  le  ocurrió  examinar  los  ánimos  ?   Si  entonces  no  le  ocurrió ,   por  que  ahora  imagina- 

riamente fe  explica  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

P*. 
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3   5 1   • 
P.  En  la  Adicaon  quarenta  y   fíete ,   que,  parece,  fe  diri^,  aunque  no  totalmente, 

a   la  pregunta  dofcientas  líete,  a   lo  menos  mas  que  a   la  doicientas  diez  y   nueve  que 
feríala, «   fi  ha  reflexionado,  que  dicha  Adicción  es  un  cumulo  de  efpcdes  lueltas^  que 
no  atan  a   punto  determinado :   a   mas ,   que  cada  una  de  ellas  hallara  lo  bailante  en  el 

parage  en  que  fe  tratan  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 
~   u.  . 

-   3   5^- 

P.  En  la  Adicción  quarenta  y   ocho ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  dofcien- 
tas veinte  y   nueve,  é   fiha  premeditado  quanto  fe  eftiende  difcurfivamente ,   añadien- 
do loque  defpues  ha  difcurridó ?   Pues,  fi  aun  a   lo  no  ocurrido,  ha  manifeftado ,   que 

creía  cabía  adicción ,   mejor  formara  un  largo  contexto  de  razones  a   lo  que  huvieíle 
dado  alguna  en  fu  primer  reípuefta  ? 

’   R.  Que  no  tiene  que  decir  íbbre  lo  dicho. 

353-. P.  En  la  Adicción  quarenta  y   nueve ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  dofcien- 

tas treinta  y   cinco ,   fobre  evaquar  la  Plaza ,   recordando ,   que  efte  punto  fe  trato  baf- 
tantémente  en  las  preguntas  qúe  le  correíponde,  i   fi  ha  convinado ,   que ,   frivolas  por 
frivolas  unas  razones  a   otras ,   aun  fon  mucho  mas  defpreciables  las  de  la  Adicción ,   que 
las  de  fu  reípuefta  dofcientas  treinta  y   nueve :   y   repone  el  contenido  de  la  Adicción  por 

el  de  la  refpuefta  dofcientas  treinta  y   nueve ;   de  forma ,   que  muda  el  antecedente  fen- 
tido  con  el  ultimo  ?   Como  habían  de  faltar  Acémilas  de  tiro ,   y   carga  para  el  craníporte 

de  Artillería  de  Campaña ,   y   fus  Municiones ,   fin  necefsidad  de  feguir  el  exemplo  de  los 

Inglefes ,   que ,   el  mifmo  Declarante  ha  confeíTado ,   fe  manejaban  por  donde  iban  con 

Artillería  de  a   8   ?   Como  pretextar  fobre  la  fatiga  de  la  Tropa ,   defpues  de  tantas  dias 

de  tranquilidad ,   fin  otra ,   qUe  la  de  haber  tenido  las  armas  en  la  mano  ?   Y   aunque  eftu- 

vieífe  canfada,  qual  es  fu  inftitutofino  el  fatigar  hafta  que  no  haya  mas  refiilencia  ? 

En  qué  ocafion  mas  bien  empleado  un  esfuerzo,  que  en  aquella  ?   Pero ,   fi  lo  menos 

que  fe  pensó  fue  con  la  Tropa , ;   para  qué  privarla  ahora  del  concepto  de  que  no  hu- 
viera  aguantado  un  gloriofo  empeño ,   a   mas  de  llevadero  por  la  verdad  ?   Confunde  la 

defcripcion,  que  fe  ha  hecho  en  todas  ocafiones  del  Enemigo,  fiempre  numerofo,  agil, 

defcaiifado,animofo,  vencedor  :   y   los  nueftros  defconceptuados  íiempre  en  todoio 

mas  intereílante ,   y   íolo  elogiados  en  frioleras ,   mas  por  relevarlas ,   que  por  el  honor 

de  ios  que  las  practicaban  5   pues  la  ultima  razón  de  Camas  para  el  Holpital  con  que 

concluye  la  Adicción ,   c   qué  poderofa  reflexión  para  diftraher  del  célebre  golp^  de  eva- Quar  la  Plaza  r 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 
i   ̂   M P. 
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Í54- P; '   En  la  Adicción  cinquenta,  que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  doíaentis  od^o^ 

c   fi  ha  cotejado ,   que  en  la  refpuefta  dofcieiicas  treinta  y   ocho  dixo :   defender  U   Pla:^a 

todo  lo  pofsihle  ?   C¿e  en  la  dofcientas  ochenta  y   fíete  fentó ,   que  :   como  quatro  ,   o   fek 

días,  no  mas?  Y   en  la  Adicción  repone :   que  nunca  pensó  la  Pla:^a  en  rendirfe ^   efperan- 

zada  en  temporales ,   focorros ,   &c.  ?   Para  evitar  la  contradicción  de  fixar  quatro ,   d   feis 

dias  en  la  reípueña  doicieiitas  ochenta  y   hete ,   y   no  poner  termino ,   ni  en  la  reípuefta 

doicientas  treinta  y   ocho ,   ni  en  la  Adicción  cinquenta ,   que  todo  vana  de  fu  teípuef-*’ 

ta  dofcientas  ocho :   i   en  qué  reconoce  la  debilidad  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobrc  lo  dicho. 

355- P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   una ,   que ,   parece ,   íé  dirige  en  algún  modo  a   las 

preguntas  dofcientas  quarenta ,   y   dofcientas  quarentay  nueve ,   fobre  la  importancia 

de  la  Plaza,  c   Isla,  ?   h   ha  examinado ,   que  dice  :   Repone,  queja  tiene  manifeflado  la^ 

7'a^ones  que  para  ello  hu'vo  í   Pues  íi  fe  ̂ atiende  muda ,   íegun  íu  declaración  del  íer^Klo 

reponer ,   no  dice  otra  cofa  en  fu  lugar,  y   folo  fe  entenderia  defdecirfe  de  lo  dicho,  y; 
no  decir  nada  fobre  ello  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  ló  dicho¿ 

,   .   356.;. 
P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   dos ,   que  j   parece ,   fe  dirige  a   la  pregunta  dofcien- 

tas fefenta  y   tres ,   fobre  no  haber  inftruido  a   Madariaga  antes  de  capitular , « fi  ha  con- 

íiderado ,   que  fu  Adicción  no  tiene  otro  fentido,  que  el  de  atribuir  a   Madariaga  cu^^ 

que  no  ha  tenido?  Pues  en  la  refpuefta  dofcientas  fefenta  y   tres  ha  confeíTado:  que  na 

je  le  previno  el  injlruir  d   Madariaga,  y   ha  contextado,  que  lo  defarmo  :   con  que,  i   de  que 

le  fervian  a   Madariaga  las  inftrucciones  del  principio ,   fi ,   no  folo  lo  defarmo,  fino  que 

ni  lo  previno  tampoco  de  la  Capitulación  hafta  ya  propuefta,  íin  dexarle  entonces 

arbitrio,  ni  medios,  y   fin  adoptar  tampoco  el  partido ,   que  j   en  tiempo  aun,  le  pro- 

pufo Madariaga  de  evaquar  la  Plaza  ?   Afsi ,   pues,  con  el  repone  de  la  Adicción  vendría 

ahora  a   querer  traftornar  todo  lo  que  confta  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

357- P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   tres ,   fobre  las  Tropas  comprehendidas  en  la  Capi- 

tulación ,   que  atiende  a   varias  preguntas ,   como  fon  defde  la  dofcientas  cinquenta 

hafta  la  doicientas  fefenta  y   feis  inclufivé ,   i   fi  ha  tenido  prefente  quantas  contradic- 

ciones ha  m*anifeftado  en  las  correfpondientes  refpueftas ,   pfa  no  reponiendo ,   iva. 

faber  qué ,   y   con  razón  tan -frivola  ?
 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

P. 



P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   quatxo ,   que ,   parece ,   fe  dirige  a   varias  precintas, 

que  tratan  de  ia  extracción  de  caudales,  como  Ion  defde  la  doí'cientas  fefenta  y   fíete 
haília  la  dofcientas  noventa  y   dos  incluíivé , « cómo  quiere fatisfacer  con  un  repone,  6 

muid ,   y   con  las  pocas  palabras  de  remicirfe  a   las  Juntas  de  íiete ,   y   nueve  de  Agoílo, 

que  fon  Documentos  fuyos ,   y   no  puede  mudar ,   por  fer  originales  ?■ 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

359- 
P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   cinco,  que  fe  dirige  a   la  pregunta  ciento  treinta 

y   dos  del  como ,   jy  quando  fe  perdió  el  Morro ,   «   fi  ha  tenido  prefente  lo  que  el  Diario  re- 

lata para  no  repetirlo ,   y   fi  efta  diminuto ,   por  que  razón  un  Diario  lo  ha  de  eftar  ?   Y 

para  ningún  día ,   y   calo  con  menos  efeufa ,   que  para  el  treinta  de  Julio ,   pues  fe  figuie- 
ron  once  dias  de  quietud ,   en  que  eftender  por  eferito  la  rendición  del  Morro )   Quien 

era  el  Oficial  citado  en  la  Adicción ,   que  fue  a   reconocer  la  Mina  volada  ? 

R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho ,   ni  prefente  el  Oficial  citado. 

360. 
P.  En  la  Adicción  cinquenta  y   feis ,   que,  parece,  fe  dirige  a   la  pregunta  trefeientas 

doce ,   fobre  no  haber  pedido  de  una  vez  lo  que  necefsitaba ,   «   fi  ha  reflexionado  j   que 

mal  podian  en  Europa  faberle  fus  necefsidades  totalmente ,   no  habiéndolas  expueífo  ? 

Y   que ,   en  remitiéndole  lo  que  pedia ,   enterado  ya  de  la  repentina  pofsible  Guerra ,   fe 
debia  creer,  que  procedia  el  Governador  con  conocimiento  de  fu  Plaza ,   urgencias, 

y   riefgos? 
R.  Que  no  tiene  que  decir  fobre  lo  dicho. 

j   6   I   * 

P.  Si  tiene  nuevamente  que  decir? 
R.  Que  no  le  ocurre  otra  cofa. 

Habiéndole  fido  leídas  fu  antecedente  Confefsion,  Adicción,  y   Preguntas  confi- 

guientes  para  ratificarfe  en  ellas :   fe  ratificó ,   y   firmo.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Jun- 

ta,   nombrado  por  S.  M.  en  prefencia  de  ella,  lo  certifico  en  Ivíadrid  azi.  de  Julio 

de  1763.  ’iizjudn  Tre\>íno.  TT  Juan  de  Prado. 
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ESTADOS  presentados  POR  DON  JUAN 
•de  Prado ,   refpondiendo  á   las  preguntas  de  fu  Confefsion, 

que  en  ellos  fe  manifieíla. 

NO  TICIJ  DE  LA  ARTILLERIA  QVE  CONCEPTUO  HABIA 

'montada  ,   y   defmontoÁa  en  la  Pla:^a  de  la  Habana  ,   en  fus  Cajlillos  adyacentes 
Puefios  immediatos  a   BarlóVento  ,   y   Sotavento  de  la  Cofia, 

el  dia  6 .   de  fuñió  de  1762,, 

Correjponde  a   la  pregunta  71» Calibres*  Num.  de 

ARTILLERIA  MONTADA  QUE  TENIAN  Camnes* 

las  Baterías ,   y   Baluanes  de  la  Plaza.  -■ — 

BATERIA  DE  SANTA  BARBARA. 

De 

De 

De 

De 

\ 
a Z4. 

BATERIA  DE  SAN  FRANCISCO. 
a 

2-4* 

BATERIA  DE  SAN  IGNACIO. \ 
a 16, 

8.  ¿ 

20.  . 

BATERIA  DE  SAN  TELMO. \ 
a 14. 

BATERIA  DE  LA  PUERTA  DE  LA  PUNTA. 

De   a 
¿4. 

8.  7 
De  Broncee  de   

BALUARTE  DE  SAN  JOSEPH. 
De   

\ 

a I   z. 

Z4. 

7- 

BALUARTE  DEL  ANGEL. 
De  Bronce  de   

Mas  un  Mortero  de  a   - 1 4.  pulgadas.  .   .   • .   . 
Bx\LUART£  DE  SAN  PABLO ,   Y   SAN 

Ildephonfo. 
De 

De 

De 

De 

V 
a 

iS. 
BATERIA  DE  SANTA  TERESA, 

extramuros. v 
a 

18. 

BATERLA.  DE  LA  PASTOIG^, 

extramuros. a 
\ 
a 

z4. 

I   z. 

BA- 

4. 

3- 



i 

.   ,   _   BATERIA  DEL  sol; 
extramuros. 

De  Bronce  de  .....        

De  Bronce  de   

CASTILLO  DE  LA  FUERZA' 

\ 

\ 

\ '   ■   .   intramuros. 

De  Bronce  de         .   .   , 

De  Bronce  Pedreros  de   

V 

\ 

NOTA. 

T^olííI*  •   • 

• 

00
 

• • 

(^e mucha  parte  de  las  7 8.  Piezas^que  había  en  ía Pla- 
za, fe  pufieroii  en  tiempo  de  mi  Govierno ,   y   quafi  todas 

fe  montaron  en  Cureñaje  nuevo ,   y   renovado. 

ARTILLERIA  DESMONTADA, 

que  había  en  la  Plaza. 

De  Bronce  de  varios  calibres.  z 3.  . 
De  Fierro.  Idem.              1 1 3 .   . 

NOTAS.  '7  ’   ‘   TotalT  .   136.  . .   Que  toda  k   Artilleria^de  Bronce  defmoiitada ,   me  pa-  .   .   .   .   a 

rece,  era  de  pequeño,  ¿irregular  calibre,  incluyendoí^n  *7  ' .el  exprefiado  numera  de  .z  5 .   diez  y   feis  Cañones  inútiles.  ̂    .   1 
Que  de  los  1 1 3   ..Cañones  de  Fierro  fe  deben  rebajar  '   -   '   ^ 

.i  2. .   que  por  fu  pequeño  „é  irregular  calibre,  creo,  no  por  7 

dian  uplicajfe  ̂    como  también  x   5 .   de ,   mediano  férvido,  ̂   '   7 
que,  entiendo,  no  eran  de  la  mayor  confianza.  ^ 

CASTILLO  DEL  MORRO..  : 

De 
4-^V  j*t**«í»c*  •   ♦   •   •   ,   9   • 

De ^   ••••• 

De   

De.; R   *   E* De      
De  ...        
De W   .9  ••#.#•«  ••  m   ^   ^ 

•   •   •   •   ^ 

•   \ 

a ; 

\ 

a 
\ 
a 
\ 
a 

N 

a 
\ 
a 
\ 
a 

nota. 

,   Que  las^  ó   4._Piezas  de  Bronce  ,   que  había  en  el  Caftill, 

.del  Morro  3   eílaban  todas  montadas  en  Cureñas  que  aca- 

ba- 

• 

40. 

• 

.   2. • 

36. 

■   j.  9 

• 

•   X   • 

« - 

•2,4. 

•   « 
• 

1 5* 
• 1 60 

«   « 
« 

1 4. * 
z   3 . 

•   -   e* • 

.   X. 
• 

zx. 
•   • • • 

. 
I   z. 

•   • « 

•   9” ♦ 
10. 

7 • 

I   8. 

Total. 

B   • 

« 

ó   4* 
o 



baban  de  coníbLuirfe ,   y   ocupaban  todo  el  recinto,  de  ma- 

nera, que  quando  Don  Luis  de  Velaico  paísó  a   encargarle 

de  i'u  mando  no  halíd  parage  en  donde  colocar  mas  Ar- 

nUería.*  '
   ’   

' 
CASTILLO  DE  LA  PUNTA. 

De   

De  . 
\ 

*       '‘NOTA. 

Total.  .   ,   .   z   I .   . 

L   Que  a   mas  de  las  referidas  r   i Piezas , que  fe  hallaban  • 

.   .   - 

montadas,  me  parece,  que  el  día  6,  u   ̂ .   de  junio  te  mon- 

taron otras  quatro  de  a   i   8 . 

.   /   '   ■   ARTIL'L'ERIA  'MONTADA, 
y   dclmontada ,   qlieliábía  en  él  Torreón 

deCoximar.  , 

♦   -   -   .MONTADA.  .   , 

De  «   •   •   •   «i*  • 

Dé     

\ 

.   ̂    « 

\ 
.   16. »   .   •   •   1.9 

DESxMONTADA. 
• * 

De   
\ 

De   
\ 

NOTA. 

Que  fi  m.al  no  me  acuerdo  ,   el  dia  6 .   de  Junio  , me 

parece  ,   le  me  dio  parce  de  haberfe  montado  4.  Cánones 

de  a   I   z.  de  los  deimontados,que  habia  en  dicho  Torreón. 

ARTILLERIA  DEL  TORREON 
de  la  Chorrera. 

De   
V 

De   

Que  ,   míe  parece ,   que  de  las  1 1 .   Piezas  referidas,  las  8. 

fe  hallaban  montadas  antes  de  la  invaiion ,   y   que  las  3 . 

reífantes  fe  montaron  el  mifmo  dia  6.  u   7.  de  Jumo. 



4 

BATERIA  DE  SAN  LAZARO. 

CreOjí^ue  4.  Piezas  áe  a   1 8 .   c^ue  había  f
e  eftaban 

montando  quando  fe  aviftaron  los  Ene
migos       S.  .   .   .   . 

TRINCHERAS  DE  BACURANAO. 

De 
De 

De 

De 

montadas. 
a   .   .   18       . 

a   .   .   16       . 

a   .   .   12.       . 

a   ...  8.  .   z, u   5.  . 

DESMONTADAS. 

De   *   • 
De       

TORREONCITO  DE  MARIANAO. 

Montada  de       .   •   • 

Deímontada  deazjy^.      

Madrid ,   y   Junio  diezy  feis  de  mil  fececientos  fefenta  y 

Total.  . 

5,  u   6. . 

\ 

a   . 
.   .   8.  . \ 

a   . Total.  . 

N 

tres 
'^Juan 

de  Prado» 



ESTADO  DE  LAS  MVNICIONES  DE  GVERRA, 
^ue  exiflUn  en  la  Pla:^a  de  la  Habana  ,   jy  fus  Cajiillos  adyacentes  de  Aíorro  ,   y Punta  el  día  6,  de  Junio  de  1762,. 

QorreJ^onde  d   la  rejppiefla  76. 

POLVORA.  férvido.  Be  medUno.  Inútil.  Total. 

Quintales. 4   2 
.   1   I 

4 

BALAS. Calibres. 
Numero. 

De  ...  . 

De  ...  . 
De   

De  ...  . 1x530.  . 

De  ...  . 

De  ...  . • 00
 

• • • • • • • • • 

De  ...  . .   10437.  . 

De  ...  . 

De  ...  . 

De  ...  . • • 

0
0
 

H • 

De  ...  . 

De  ...  . 

De  .   .   . 
4 

.   .   _   .   ^ 

Total  de  Balas.  .   . 

48593*  • 

BOMBAS. 
Pulgadas, 

Numero. 

Total  de  Bombas.  .   . 
.   .   671.  . 

B 

GR.\- 

- 



6 

GRANADAS  DE  MANO. 

Cargadas.   '.  .   .   .   4563.  . Defcargadas   ^Io.  . 
Inútiles   337.. 

Total  de  Granadas.  ,   .   .   4915. 

P   A   L   A   N   QJJ  E   T   A   S.  Calibres,  ISlumero, 

    .a..  2,4,  ...  2,9.  . 
      a   .   .   1 6 .   .   .   .   1 1 .   , 
  a   .   .   li.  .   .   .   13.  . 

    a   ...  8   , 

Total  de  Palanquetas.  ...  54.  , 

BALAS  DE  FUSIL  ,   DE  PISTOLA, 

y   Mofquete.           , 

Quintales.      :   .   .   12,4.  . 

METRALLA  DE  ESCORIA  DE  FIERRO, 
y   Piedras  peladas. 

Quintales       ^   ^   ^ 

Cartuchos  de  Fufil ,   y   de  Mofquete       s 

CUERDAMECHA.  Quimiles.  TotlT 

De  férvido.        _ 

Inútil       ••.5^.  .1  ̂   ̂    ̂   ¿ 
notas. 

Que ,   fegun  fituaron  los  Enemigos  fus  Ataques  contra  el  Morro ,   todas  las Baterías  de  la  Plaza ,   que  eitaDan  a   íu  trente  los  enfilaban  k-  i   -   o 

deoian  ier  de  rebote  ,   reípedro  a   la  altura  a   que  fe  dirigían  ̂    por  b   que  fi  di- 
chas Baterías  huvieran  hecho  codo  el  fuego  que  fe  confideraba  precifo  en  aque- 

llas 



lias  circunftandas  conlos  50.  Cánones  de  a   2.4,  i   8,  y   i   Que  rer,i:>r^  ~ 
hendido  el  Calrillo  de  la  Punta ,   aiiparando  cada  uno  un  tiro  en  cada  una^-^" I   i .   horas  de  el  día ,   huvieran  alcendido  a   6   00.  tiros  al  dia  nue  a   a-  ̂ 
libras  de  Pólvora  cada  uno  compondrían  6p.  libras,  6   60.  quintales  ;   Y   hab-e 
do  en  el  trente  atacado  del  Caftillo  del  Morro  zo.  Piezas  deaz4  jó  y   iz 

yo  fuego  debia  íer  mucho  mas  vivo  que  el  de  la  Plaza  ,   confiderando  5I*  tiro¡ lo  menos  por  cada  una  en  cada  z   4.  horas,  afeenderian  a   i   p.  tiros ,   que  multipli- 
cados por  ocho  libras  de  Pólvora  ,   compondrían  80.  quintales  ;   cuyo  numSo 

con  el  de  los  6   0.  referidos  ,   que  debia  confumir  la  Plaza  difparando  prudencial- 
mente ,   fube  a   1 40.  quintales  de  confumo  al  dia  j   de  querefulta ,   que  con  la 

Pólvora  que  tenia  la  Plaza ,   habiendo  hecho  el  fuego  que  va  dicho,  folo  habia 
para  ocho  dias  ,   fm  comprehender  en  efta  quenta  laque  fe  habia  de  invertir  en 
Cartuchería  de Fufil ,   carga  de  Bombas,  Granadas  de  mano,  y   fue<^os  artificiales. 

Que  los  60.  quintales  de  Metralla  ,   por  fer  de  efeoría  de  Fiemo ,   y   Chinos,*^ era  quafi  inútil  por  fu  poco  alcance,  y   falir  del  Canon  hecha  polvo  por  con- fi^uiente  de  ningún  efedro. 

Que  las  Balas  de  Fufil  ,   la  mayor  parte  eran  de  masgrueíTo  calibre  que  el 
armamento  ,   por  lo  que  fue  precifo  refundirlas. 

Que  de  las  6   7   z   abombas  que  habia  en  la  Plaza ,   las  3   5   5 .   no  tuvieron  apli- 
cación por  dexar  mucho  viento  en  unos  Morteros ,   y   no  poder  entrar  en  otros, 

Madrid  1 7.  de  Junio  de  1 76  3 .   ̂Juan  de  PradQ,  — 



8 

Pertenecen  ejios  Ejlddos  a   ¡a  pregunta  185. 

OS  focorros  de  Gente  ,   Armas ,   Municiones  ,   y   otros  Pertrechos  que  de 

J|   ^   Cuba  fe  remitieron  á   la  Habana  en  el  Navio  de  S.  M.  el  Arrogante  ( que 
fe  comprehenden  en  los  tres  Hitados  ,   que  fe  prefentan )   llegaron  a   la  Bahía  de 

]agua  el  dia  2.0,  u   2.  i .   de  Julio ,   ícgun  me  parece  j   y   el  7.  de  Agofto  aun  fe  ha- 

llaba la  Tropa  tan  diftante  de  la  Plaza  ,   por  lo  poco  que  habia  podido  adelantar 

en  fu  marcha  a   caufa  de  ios  malos  tiempos ,   y   aguas  ,   que  ,   conforme  a   lo  que 

aviso  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   no  podia  entrar  en  ella  hafta  el  1 1 .   de  di- 

cho mes  de  Agofto  por  la  tarde  ;   por  cuyo  motivo  ,   y   haberfe  capitulado  efte 

mifmo  dia ,   fe  la  mando  retroceder  a   Cuba  '^njuan  de  Prado. 

ESTJDO  DE  LOS  VTILES  QVE  HE  ENTREGJDO  DE  ORDEN 

del  Señor  Gobernador  de  efla  Pla:^a  para  el  Nabio  de  fu  Jbíagejlad  nombrado 

el  Arrogante, 

Fufles.  Cartuchos.  Piedras,  Balas  de  Dichas  de  Balas  de  Fu-'  Polbora^ 

di.  d   %.  plenCaxones, 

2.500.  Z5504.  5500.  1700.  1000.  i   5000.  ii.qqs. 

Santiago  de  Cuba ,   y   Julio  9,  de  Miguel  Antonio  Perez^, 

REIJÍ- 



Corre fimile  a   U   Pregunta  i8  f. 
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RELACION  DE  LA  TROPA  ,   Y   PERTRECHOS  QUE  SE  REMITEN  DE  ESTA  ESQUADRA 

fobre  el  Navio  el  Arrogante  a   la  dirpoficion  del  Comandante  General  de  ella  Isla  Don  Juan  Ignacio  Mulariaga, 
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NOTA. 

j.Compaíiias  de  Infiinteria  de  Marina.  9.  Piezas  de  Brin  ,   d   Lienzo.  Bitrc  ,   y   lo  demas  que  pueda  dar  el  Arrogante. 

338.  Cartucheras ,   que  íon  todas  las  que  tenia  la  Efquadra.  1 00.  Fuíiles  de  los  de  dotación  de  ella  Eíquadra.  115.  Marrazos. 
zii.  Picos  de  punta,  óooo.  Cartuchos  de  Fufil  ̂    Jguirre, 
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Correffonde\lií  Pre¡¡'UHt4  185. 
ttPHTJt  1   nwiigwe^ 

liSTADO  QJ_IE  MANIFIESTA  EL  NUMERO  DE  OFICIALES  ,   SARGENTOS  ,   TAMBORES  ,   CABOS  ,   Y   SOLDADOS, 

que  fe  ciubaicaron  a   bordo  del  Navio  nombrado  el  Arrogante,  íuCapkan  D.  Alexo  Rubalcaba,  el  dia  lo.  de  Julio  de  1 761. 

Capitanes. 

De  Aragón. .   i 

üc  los  Piquetes.  2, 

De  Draijones.  i O 

Total.  .   .   5 

Tlicnientcs. 

De  Aragón.  i 

De  Piquetes  t 

Francifeo  de  U   Torre, 

SubTlienientes. Alferezes. 
Sargentos. 

Tambores 

Cabos.  1 

Soldados. Totil. I   cUfe. %   CUfe. 
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ESTADO  DE  LA  TKOV  A   REGLADA  DE  TIERRA, 
y   de  Marina  ,   Milicias  de  todas  clafes  ,y  Gente  del  Pueblo  ,   que  fe  hallaban  fobre 
las  Armas  en  la  Pla:(a  de  la  Habana  ,   Cajlillo  de  la  Punta ,   Cafas  Fuertes  ,y  en  el 
Campo  ,   d   las  ordenes  de  Donjuán  Ignacio  Madariaga  ,   Don  Carlos  Caro  ,   y   Don 

Laureano  Chacón  ,y  Partidas  fueltas  de  Guana'vacoa, 

el  dia  1   i.  de  Agofo  de  i~  6   z. 

Correfponde  d   la  pregunta  z   5   i . Humero 

TROPA  REGLADA  DE  TIERRA,  de  Gente. Totales. 

Dentro 
la  Plaza  ,   y 

en  el  Puerto- 
Caftillo  de 
la  Punta  ,   y 

Cafas  Fuer- 
tes. 

Batallón  de  Eípaha   ^56. 
Idem  de  Araron     5 

Regimiento  de  la  Habana       5»  8 

631, Artilleros     

TROPA  REGLADA,  Y   TRIPVLA- 
dones  de  Marina. 

Tropa  en  los  Baluartes  de  la  Plaza.  .   .   .   , 
Idem  etí  los  Navios.  .       

Artilleros  de  Mar   

300. .   r 101 . 

.

 

 

j
 65.  X   •   I 

854. 

Marineros ,   incluios  Oficiales  de  Mar  ,   Pa-  í 

ges,  Convalecientes,  y   algunos  In validos.  .   t   3   1 8 .   .   j 

Níilicias  de  todas  clafes.      '..1050. 

45  3   5' 
-   .'.v  /i 

Dragones  de  Edimboufg ,   y   de  la  Habana. 
r   Lanzeros ,   ó   Caballería  del  Campo. 

1   ÍO. 
1   So. 

í 

\ 

1. 

Partidas  íueltas  de  Milicias ,   inclufo  un  Ofi- 

fnclCampo.v  ,   y   3   O.  Soldados  de  Aragón  a   la  orden  ̂   I 

^   de  Don  Laureano  Chacón.  ...»*.•••  164* 

^   Partidas  de  Guanavacoa.  i   e   I 589. 
Total. 

5   12-4-  •- 

NOTAS. 

Que  en  los  i   o   5   o.  Milicianos  de  todas  clafes ,   que  íé  hallabán  dentro  e 

Plaza  j   eftan  comprehendidos  todos  los  Mae
íbros  ,   y   Operarios  e   c&  aos 

públicos  de  ella ,   que ,   fegun  las  urgencias  ,.fe  les  permitía  que  c   a]  ̂en 



lO 

en  clics ,   y   de  noche  acudielTen  a   fusjeípetlivos  Pueftos  del  recinto  :   Y   aisimlY- 

moeílan  ccmprehendidos  en  elproprio  numero  el  Gremio  de  Comerciantes, 

y   los  Sir/ientes  de  varias  Oficinas  publicas. 

Que  dentro  de  la  miíma  Plaza  íe  conlidera  exiftiria  el  corto  numero  de  zo. 

ajo.  entre  Regidores ,   y   Períonas  diftinguidas ,   que  fe  emplearon  en  la  recep- 

ción ,   y   diftribucion  de  los  Abaftos  ,   y   otras  Comifsiones  del  Público  ,   porque 

los  demas  paíTaron  al  Campo  con  varios  deftinos  del  Servicio,  y   otros  no  pare- 
cieron. 

Que  con  conocimiento  de  la  Plaza  habia  empleados  en  diferentes  Eftan- 

cias ,   Atos ,   y   Corrales  próximos ,   y   difíantcs  hafta  6   oo.  hombres ,   íobre  que  no 

podia  contarfe  para  las  Amias ,   porque  de  íü  trabajo-,  -y  cuidado  refultaba  el  ge- 
neral Abafto  de  dentro ,   y   fuera  de  la  Ciudad. 

Que  de  Negros  bozales  Eíclavos  del  R'ey ,   y   de  Particulares ,   únicamente 

apropofito  para  los  trabajos ,   habría  como  hafta  900. 

Que  generalmente  qüafi  todas  las  Milicias  de  dentro ,   y   fuera  de  la  Ciudad, 

de  a   pie  ,   y   de  a   caballo ,   eran  de  poquifsimasefperanzas  para  el  defcm^efio  de 

qualquier  Acción ,   por  fu  total  falta  de  difciplina ,   y   otras  circunftancias ,   que  fe 

comprueban  con  diferentes  Cartas  de  la  correfpondencia  de  Don  Juan  Ignacio 

Madariaga ,   y   Don  Carlos  Caro  :   Y   la  efeaséz  ,   y   mala  caUdad  de  Armas  de  fue- 

go ,   que  no  alcanzaron  para  armar  en  tiempo  a   mucha  parte  de  las  mifmas  Mili- 

cias ,   las  conftituia  mas  inútiles ,   debiendo ,   por  necefsidad ,   prefencarfe  folo  con 

Lanzas ,   Chuzos ,   b   Machetes.  ’   '   , 

JRMJS  DE  FVEGO ,   Y   BLANCAS 

qu,e  conceptúo  fe  huVieran  podido  juntar  el  mif 
mo  dia  1   1.  de  Agojlo  dentro  de  la  Pld:^a^ 

y   Campos  \>oldntes. 

Armas  de  fuego  ,   comprchendidos  los  Fufúes  . 

que  entraron  deCuba^^  los  que  franqueo  la  L 
Marina,  y   eftabanentiérra,  afeenderian  a   . ). 
i   ".ric  ■   ^ 

-   ’   V   ARMAS  BLANCAS. 

L|hzas',  y   Chuzos  cerca  de*  .   .   .   ;   .   ; 
Machetes  I   como.    

'   Tftofquillas  de  aílalto.      

40í8. 

f 

j   500
. 

zpoo. 

500. 

NOTAS. 

_   ?   >   Queen  los  40i  S.  Fuílles  referidos  no  deben  incluirfelos  que  tenia  la  Tro- 

pa reglada.  ,   ^   - 

Que  iosque  vinieron  de  Cuba  y. y   eftan  comprchendidos  en  el  expreíTado 

. .   •   nu-  '■ 
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numero  de  401 8 .   la  mayor  parte  no  pudieron  reparcirlc  por  venir  defcomouel- 

tos ,   y   era  preciio  ponerlos  corrientes  :   y   aun  los  que  te  repartieron  quaíi  no  pu- 
dieron íereir  ,   por  que.  Tiendo  de  inferior  caiibre,  no  cabian  en  eios  los  Cartu- 

chos de  a   16.  que  había  en  los  Repueftos ,   habiendo  fido  neceíTario  el  tundir  Ba- 

las apropoTito  j   lo  que  mas  parricuiarmente  fe  noto  en  el  Caftiilo  de  la  Punta  ,   y 

coníta  por  una  Carta  de  tu  Comandante  Don  Fernando  de  Lorria. 

Que  del  numero  de  los  4028.  FuTiles  expreíTados  debe  rebaxarfe  una  por- 

ción, que,  por  haberfe  inutilizado  durante  el  Sitio,  fe  eftaban  componiendo. 

Que  en  el  tiempo  del  miímo  Sitio  fe  inutilizaron  los  mas  de  los  Fufiles, 

afsi  de  la  Tropa ,   como  los  que  fe  repartieron  a   la  Milicia :   y   aunque  con  la  ma- 

yor fatiga ,   y   defvelo  fe  atendía  a   componerlos ,   hempre  quedaban  de  muy  po- 
ca fatistaccion  ,   como  confta  particularmente  de  las  reprefentaciones  de  Don 

Luis  de  Vclafco,  a   quien  últimamente  fe  le  remitieron  700.  de  los  mas  eícogi- 
dos  j   y   fin  embargo ,   en  el  acto  del  aílalto  del  Morro ,   muchos  dexaron  de  dar 

fuego  ,   de  lo  que  podra  deducirfe  qual  feria  la  calidad  de  los  reliantes. 

Que  el  prehxado  numero  de  40x8.  Fuíiles  es  prudencial  ,   pues  no  puede 

determinarte  puntualmente  ,   a   razón  de  que  las  Milicias  ,   particularmente  en  el 

Campo ,   en  donde  no  le  las  podía  enteramente  fugetar ,   fe  aumentaban ,   y   dif- 
minuian  a   tu  arbitrio ,   llevandofe  en  ellas  fugas  las  Armas  que  fe  les  daban. 

Que  las  Armas  blancas,  manejadas  por  Payfanage  inexperto,  que  jam^  ha- 
bía villo  Enemigos ,   ni  tenia  el  mas  remoto  conocimiento  de  la  Guerra ,   ni  de 

la  difciplina ,   parece ,   que  en  aquellas  circunllancias  no  merecían  la  mayor  con- 
íideracion. 

IVÍadrid  ,   y   Julio  de  1763.  '¡¡zjuan  de  Prado» 





CONFESSION  DEL  GEFE  DE  ESQUADRA 
Marqués  de  RealTranfporte,  Comandante  General,  que 
fue  de  la  Efquadra  de  S.  M.  que  fe  halló  en  el  Sitio  de  la 
Habana,  como  también  de  todas  las  fuerzas  marítimas 
de  la  America ,   empezada  en  2   7 .   de  J ulio  de  1 7   6   3 . 

HAbiendo  comparecido  el  Gefe  de  Efquadra  Marqué  de  Real  Tranfporce ante  la  Junta  de  Generales,  nombrada  porfuMageftad  para  el  examen 

de  las  operaciones  execucadas  en  el  Sitio ,   y   Rendición  de  la  Habana  ,   fue 

preguntado  por  el  Señor  Prefidentc,  íi  juraba  a   Dios,  y   prometía  al  Rey  decir  ver- 

dad en  lo  que  fueíTe  interrogado?  Reíponde,  fi  juro,  y   prometo. 

I   Pregunta. 

Preguntado :   Quando  fallo  de  Efpana  :   para  que  deftino :   con  qué  Efquadra: 

y   con  qué  Ordenes  ? 
Reíponde  :   Que  falib  de  Cádiz  el  dia  catorce  de  Abril  de  6   i .   para  la  Habana, 

con  la  Efquadra ,   y   Ordenes,  que  conftan  en  los  originales ,   que  prefenta  con  fu 

2. 

P.  Quando  llego  a   la  Habana  :   Como ,   y   quando  tomo  el  mando  de  aquella 

Efquadra  ? 

R.  Que,  le  parece,  llego  a   la  Habana  el  dia  veinte  y   ocho ,   d   veinte  y   nueve 

de  Junio,  y   que  immediatamente  tomó  el  mando  del  todo,  que  eftaba  encargado 

al  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  por  haber  faiido  de  aquel 

Puerto  para  Elpaña  en  Abril  antecedente  el  Theniente  General  Don  Bl^  de  la  Bar- 

reda ,   que  antes  mandaba. 

3*  .   ' 
P.  Qué  Inftrucciones,  u   Ordenes  halló  en  poder  de  Don  Ju

an  Antonio  de  la 

«Colina ,   que  le  huvieífe  comunicado  el  Theniente  General  Don  Bl^
  de  a   Barre 

al  tiempo  de  auíentarfe ,   o   que  huvieífe  recibido  pofteriormente  de  la  Corte  u 
rante  fu  mando  intermedio  ?   ^   . 

R.  Que  le  entregó  muchas  Ordenes  por  I
nventario  conducente  a   o   econo 

mico  de  la  Efquadra ,   y   folo  refpectivas  algunas  al  methodo  de  os 
 icua  os ,   y   n 

en  quanto  a   operaciones  de  la  Efquadra* 



%   _   ■   - 

de  Febrero  del  Señor  Arriaga, que  ha  prefentado,  dirigido  al  Theniente  General 
Don  Bl^  de  la  Barreda,  con  prevención  de  abrirlo  el  Declarante,  fino  lo  hallaíTe 
efi  la  Habana  a   fu  arribo  ? 

R,  Que  prcfenta  original  el  contenido  de  dicho  Pliego ,   con  fecha  de  veinte 

y   quatro  de  Febrero,  en  dos  Cartas,  y   fu  refpueíta. 

5- 

P.  Si  pofteriormente  recibid  otros  Oficios  de  laCorte  hafta  la  rendición  de  ía 
Habana  ? 

R.  Que  prefenta  lasque  ha  recibido  en  fu  original  durante  el  tiempo  de  la 

pregunta ,   y   fus  refpueftas. 

6. 

P.  Qu^e  fentido  dio  a   las  Ordenes  contenidas  en  el  Pliego ,   que  llevaba  para 

Don  Blas  de  la  Barreda ,   y   de  que  fe  hizo  cargo  con  el  mando  que  tomo  \ 

R.  Que  el  literal ,   que  contienen. 

7- 

P.  Que  inteligencia  dio  al  Oficio  del  Señor  Arriaga  de  catorce  de  Noviembre 

de  fefenta  y   uno ,   que  ha  prefentado  en  fu  refpuefta  quinta  ? 

R.  Que  también  literal  la  que  expreíía.  ' 

8. 

P.  En  qué  numero ,   y   calidad  de  Buques  confiftian  las  fuerzas  marítimas ,   que 
dentro ,   y   fuera  de  la  Habana  debían  eftar  a   fu  mando ,   tanto  de  los  que  junto  a   fu 
arribo ,   y   en  el  mifmo  eftaban  en  otros  parages ,   quanto  los  que  fucceísivamente 
le  fueron  dirigidos  a   fu  orden  ?   ' 
R.  Que  fatisface  con  el  Eftado ,   que  prefenta. 

9.  .   : 
P.  Naturalmente,  recibido  el  mando  de  la  Efquadra  en  la  Habana,  exami- 

naría con  reconocimientos  frequentes ,   atentos ,   y   perfonales  todas  las  circunftan- 
cias  de  Plaza ,   y   Puerto,  fu  ingreíTo /comodidad ,   y   feguridad  interior,  los  Fuertes, 
y   demk  fuegos ,   de  que  la  Plaza  podía  ufar  contra  la  mar  para  impofsibilidad  de  la 
entrada ,   y   las  Fortificaciones ,   ó   defenfas  de  la  Plaza  por  tierra  para  refiltir  un  ata- 

que poderofo ,   fi  vinieíTe Enemigo  con  defembarco,  a   fin  de  formar  un  sólida 

concepto  de  loque  podría  dar  de  si  aquella  Plaza  ̂   y   configuientemente  de  laque 
la  Eíquadra  debería  hacer  ,   fegun  fe  graduaíTe  el  riefgo,  ó   feo-uridad,  y   la  fran- 

quía ,   ó   fujecion  de  Plaza ,   y   Efquadra  :   porque  en  los  Oficios  que  ha  prefentado- 
particularmente  en.  el  que  llevaba  para  Don  Bl^  de  la  Barreda ,   fe  cnanifielfan  por 

la  Corte  las  juftas  fofpechas  de  un  rompimiento  inopinado  ? 

R.  Que  reconoció  el  Puerto,  fus  comodidades ,   feguridad  por  lo  que  mira  a 

vien- 
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vientos,  y   fiis  fortalezas,  lasque,  bien  diípueftas ,   daban  campo 'a  defender  la  entra- 
da,   no  a   impofsibilicarla  enteramente  por  razón  de  fu  debilidad ,   y   poca  reíifteiicia; 

y   que,  pueftos  debaxo  del  Caftillo  del  Morro  a   una  regular  diftancia ,   no  pueden  fer 
ofendidos  los  Enemigos  de  elle  por  fu  elevación :   que  por  lo  que  mira  al  recinto  de  la 
Plaza  por  la  parte  de  tierra  lo  coníiderd  totalmente  indefenfo :   y   que  por  lo  que  mira 
a   la  feguridad  de  Enemigos  para  la  Efquadra  dentro  de  la  Bahía ,   fi  hicieíTen  defembar- 

co ,   no  hay  ninguna ,   por  alcanzar  los  fuegos  de  diferentes  partes  de  tierra. 
lO. 

P.  Si  tiene  prefentes  aquellos  parages  principales ,   que ,   ocupados  por  el  Enemigo, 
ofendieíTen  la  Bahía  ? 

R.  Que  la  Cabana ,   Regla ,   y   el  Monte  llamado  de  Soto,  d   de  Manuel  González. 

I   I. 

P.  Qual  de  los  expreíTados  Pueftos ,   por  fu  pofteion,  feria  el  mas  contrario  al 

Puerto  ? 

R.  Que  el  fitio  de  la  Cabana  para  la  entrada ,   y   eftar  en  el  centro  del  Puerto :   que. 

para  los  mas  diftantes  anclados  h^ia  el  Aftillero ,   Regla ,   y   el  Monte  de  Soto. 
I   2. 

P.  En  virtud,  pues,  de  la  inteligencia  literal ,   que  ha  expreííado  dar  a   los  ordenes 

fuperiores ,   y   del  conocimiento  que  ha  manifeftado  de  la  Plaza ,   y   Puerto  de  la  Haba- 

na, c   que  idea  fe  formó  para  las  fuerzas  maritimas  que  eftaban  a   fumando,  en  cafo 

que ,   hallandofe  en  la  Habana ,   pudieíle  venir  Enemigo  contra  ella  ? 

R.  Que  el  de  colocar  tres  Navios  de  a   fetenta  en  diípoíicion  de  defender  la  en- 

trada del  Puerto ,   dexando  libres  todos  los  fuegos  de  la  Plaza  dirigidos  ál  mifmo  objec- 

to  :   tras  eftos  tres  Navios ,   otros  tres :   y   los  demas  colocarlos  en  los  parages  mas  débiles 

de  la  plaza ,   proporcionándolos  fegun  los  ataques,  y   operaciones  de  los  Enemigos, 

para  eftorbadclos  en  lo  pofsible. 

P.  No  contexta  la  limitada  reípuefta  antecedente  Con  íu  bafta  pre^nta ,   íino  en 

el  ultimo  cafo ,   que  podia  oírecerfele ,   de  facrificar  la  Eíquadra.  La  idea  preguntada 

exige ,   que ,   prevenido  de  un  inopinado  rompimiento ,   fe  figuraíTe  quantos  cafos  po- 

dian  ocurrir,  y   reflexionando  fobre  todos ,   tuvieífe  premeditado  para  cada  uno  lo  con- 

veniente. Para  efto  debió  tener  prefentes  las  circunftancias  de  la  Monarquía ,   de  aque- 

lla moderada  fuerza  de  fu  Efquadra ,   de  los  otros  Dominios  del  Rey  en  U   Ameri^ ,   y 

de  lo  indefenfaque  conceptuaba  la  Plaza.  Debió  atender  a   la  fitua
cion  e   aqv^ 

to  para  no  fer  cerrado  en  él  fi  vinieífe  alguna  Expedición  En
ermga  >7^ 

áe’cfaefe  le  unieffen  fuézasproprias  del  Rey ,   y   de  fus 
tro  para  incorporarlas :   como  también  a   eí coger  punco  de  o   er>  >   ¿emiorj X   ,   b   p   r   1   u   íorrí^ar  los  movmuencos  aci  Enemigo, 

a   la  mar, ficonvinieíTc, para  faber  antes,  y   lonear 

A   1 

quam 



quando  fueíTe  fúperiór  j   d   caer  fobre  el  adonde  fe  dírigieíTe,  fin  el  retardo  de  que  en  ía 
Habana  fe  fupieíle  con  atraííb ,   y   de  que  tal  vez  los  vientos ,   y   tiempos  no  pcrmicieílen 

defde  alli  dirigirfe  con  brevedad  al  objeclo  importante,  o   dexarlo  ir  a   la  Habana  mif- 

ma,  y   quedarfe  libre  de  aquel  encierro.  Y   como  las  Ordenes  que  ha  prefentado ,   aun- 

que preventivas  no  mas  para  un  prudente  refguardo ,   no  lo  privan  de  tomar  un  par- 

tido conveniente  en  fu  cafo ,   inftruyendolo  del  recelo  de  un  inopinado  rompimiento 

daban  bailante  campo  al  Declarante ,   para  preveniríe  de  diferentes  partidos  que  toman- 

pues  no  fe  le  dice ,   ni  indireótamente ,   que  te  cerraíie  en  la  Habana  a   perder  todo ,   ni 

que  fe  le  deftinaba  para  defender  la  Plaza  a   todo  evento  5   fino  que  mantuvieíTe  fu  Ef- 

quadra  eri  el  mejor  eftado  de  hacer  ufo  de  ella ;   porque  la  Corte  creerla  poder  en  todo 

tiempo  avifarle  con  ordenes  mas  precifos ,   y   directos  a   k   ambición  de  ios  Enemigos, 

fm  el  fatal  agüero  de  perderfe  los  Pliegos  de  avifo ,   como  fucedió.  Afsi ,   pues ,   como  el 

eftar  difpuefto  a   executar  en  adelante  lo  que  la  Corte  mandaíle  no  fe  oponía  a   que 
por  SI  tuvieííe  premeditados  los  varios  fuceíTos,  en  que  podía  verfe :   refulta  de  fu  ref- 

puefta  antecedente,  que  folo  pensó  en  el  ufo  de  fus  Buques  para  la  defenfa  material 

de  la  Plaza ,   y   no  en  otras  difpoficiones :   de  lo  que  verdaderamente  es  refponfable  ̂    pues 
ei  literal  fentido  de  fus  Ordenes  no  lo  precifaba  a   ello? 

R.  Que,  hecho  cargo  de  las  Ordenes  que  había  recibido  halla  entonces,  hizoec^ 

cepto ,   que  debía  mantener  la  Efquadra  pronta ,   y   unida  en  lo  pofsible ,   para  obrar  fe- 
gun  las  íuccefsivas  Ordenes ,   que  recibieíle  de  S.  M;  y   a   razón  de  las  fofpechas  de  Guer- 

ra ,   a   tener  formada  una  idea  de  defender  la  Boca  del  Puerto ,   auxiliar  la  Ciudad ,   y   fus 

Gallillos  en  todo  lo  que  necefsitaíTe ,   y,  en  cafo  de  defembarco  de  Enemigos,  btuár 
los  Navios  donde  lo  pidieífen  fus  mifrnos  movimientos. 

14- 

P.  A   mas  de  que  las  Inllnicdones  de  la  Corte  3   fegun  las  mifmás  Cartas  3   que  Há 
prefentado  el  Declarante,  refpiran  en  todas  fusclaufulás  la  cónfervacioñ,  y   ápreRo  de 
la  Efquadra  para  los  fines  que  pudieílen  ocurrir,  y   eílómifmo  prueba,  que  nunca  pudo 
fer  iaReai  intención ,   facriíicar  la  Efquadra ,   fi  k   Habana  eílaba  indetenfa :   habiendo 
llegado  el  Declarante  a   aquel  Puerto  a   fines  de  Junio  de  fefenta  y   uno,  y   enterado  de 
las  circunílancias  de  Plaza,  y   Puerco,  como  dice  en  fu  refpuella  nona  3   particularizan- 

do lo  indefenfo  de  la  Plaza  por  tierra,  y   lospadraílros  que  dominaban  al  Puerco,  •<  por 
qué  no  hizo  prefente  a   la  Corte  el  juicio,  que  formó  de  aquel  conjunto,  coii  ks  pru- 

dentes coiifideraciones ,   que  fe  feguian  para  la  pérdida  de  la  Efquadra,  en  cafo  de  Ex- 
pedición Enemiga  con  defembarco  ?   Pudo  haber  hecho  ello  aHun  tiempo  deípues  de 

lu  arribo  con  bailante  conocimiento,  y   abriendofe  con  la  Corté  quanto  convenía; 
pues  debía  confiderarla  por  los  ordenes ,   que  tenia  dados  para  fortificar  Plaza ,   y   Ca- 

bana, que,  no  viendo  explicación  en  contrario,  viviría  confiada  de  eílk  aquello  en 

mejor  defenfa,  y   continuarfe  las  obras  para  la  total.  Era  un  fingular  fervicio  al  Rey, 

exponerle  el  aótual  indefenfo  eftado  de  la  Plaza ,   a   cuyo  abrigo  no  podía  libertarfe  la 

Efquadra  de  fu  facríficio:  y   mas,quando  ya  recelaba  S.  M.  que  fu  Enemigo  rompicífe', 
aunque  fu  Real  inclinación  fueífe  pacifica  :   fiendo  innegable,  que  dicha  íbj^echa  era 

lo 



QlO  ,   y   LCiiutiu  Id.  va  cu  iatisraccion  dC  Iti 

difpoGdon,  porque  el  hecho  proprio  meredeíTe  mejor  concepto :   ¿   y   es  pofsible ,   que 
ni  en  dicha  relpuefta ,   ni  en  todo  ei  tiempo  anterior  defde  fu  arribo  haliaífe  por  confi- 

derable  el  punco  de  la  indefenfa  Plaza ,   habiéndolo  afsi  concebido  ;   y   que  íbbre  -   ello 

no  huviefle  manifeftado  parte,  b   aun  todas  las  confideradones ,   que  fe  le  han  repro- 

ducido en  la  pregunta  antecedente ,   concencandofe  de  echar  fobre  si  el  peor ,   y   ultimo 

partido  ? 
R.  Que  lo  indefenfo  de  la  Plaza  lo  confiderb  reípedtívé  a   la  mas ,   b   menos  fuer- 

za, que  la  pudiera  atacar  :   que  eífe  mifmo  eftado  no  lo  ignoraba  el  Minifterio,  como 

fe  deduce  del  mifmo  hecho  de  mandarla  forciíícar  a   ella,  y   fus  padraftros  :   que,  habien- 
do llevado  las  mifmas  ordenes  para  efte  efecto  el  Governador  Don  Juan  de  Prado ,   fin 

que  le  huviefle  precedido  otras  a   tal  intento ,   le  pareció ,   que  no  podian  creerla  en  me- 

jor eftado  ,   y   por  configuiente  no  juzgo  de  imponer  a   la  Corte  nuevamente  en  el  con- 

cepto en  que  la  juzgaba ,   por  fer  el  mifmo  del  que  declara. 
15- 

P.  No  es  admifsible  en  ninguna  de  fus  partes  la  refpuefta  precedente  ,   porque, 

habiendo  el  Declarante  dado  la  Plaza  por  totalmente  indefenfa  ,   qualefquiera  fuerzas 

terreftres  que  vinieflen  podrían  tomarla  :   debiendo  fuponer ,   que  en  tal  cafo  ferian 

iiumerofas , por  las  muchas  que  losinglefes  tenian  en  la  America  Septentrional,  ha- 

biendo conquiftado  aquellos  Dominios  Francefes,  y   por  las  que  de  refulca  de  la  Mar- 

tinica ,   lograda  ,   b   no  ,   podrían  valerfe.  Porque  la  creencia  de  que  la  Corte  confide- 

raíTe  a   la  Habana  totalmente  indefenfa ,   por  las  difpoficiones  que  daba  de  fortificarla, 

ño  fe  prueba  por  eftas ,   pues ,   juzgando  la  Plaza  en  mediano  eftado ,   tiraría  a   ponerla 

inexpugnable  con  los  reparos,  y   aumentos  proyectados.  Y   finalmente,  porque,  aun 

quando  fueífe  induvitable  ,   que  la  Corte  tuvieíTe  prefence  el  mal  eftado ,   tocaba  al  De- 

clarante ,   por  la  confianza  que  merecia  de  mandar  las  fuerzas  marítimas ,   el  exponer 

quanto  a   ellas  fueífe  contrario ;   y   aun  mas ,   el  proceder  por  si  contra  la  inteligencia 

de  la  Corte ,   por  la  diftancia  que  mediaba ,   fi  haliaífe  que  el  Real  concepto  eftaba  mal 

inftruido.  Para  tales  cafos ,   ya  de  reprefentar ,   ya  de  tomar  partido  por  si ,   tenia  el  re- 

gular apoyo  de  formar  Confejo  de  Guerra  en  fu  Efquadra,  y   también  la  conv^acion 

de  Tunta  con  las  perfonas  deftinadas  por  la  Corte  en  el  Oficio  
dirigido  a   Don  Bla.sde  la 

Barreda.  Ninguno  de  eftos  prudentes  medios  fe  ha  practicado  
:   con  que  la  retpuelta 

anterior  es  infundada  ?   ^   ^   ,   n.  r 

R.  Que  reoite ,   que  la  exprefsion  de  totalmente  indefenfa  la  ha
  expue  o   lernpre, 

fer  en  el  fenrido  de  fer  refpectivé  a   las  fuerzas  co
n  que  la  ataca  en  . 

hecho  demandar  fortificar  aquellos  parages,  que  elDedarante  1^°  p   P   ̂ 

„,:rvorfeguriciad,le  hizo  concebir,  que  S.  M.  etoba  ben  ̂  

de  aquellas  obras  ;   y   por  rrúlma  Eíquarri  ,   ¿   el 
mar  oor  si  arbitrio  en  aquel  tiempo  de  juntar
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que  S.  M.  preílxo  en  las  ordenes  del  ThenienteGéneral  Don  Bik  Barreda ,   refpe  cto  a 

las  mifmas  ordenes  de  hacerfe  lo  mifmo  que  él  podía  pedir :   y   que  por  ahora  no  fe  le 

ocurre  otra  cofa  que  poner  en  facisfaccion. 1 6. 

P.  Con  que  de  no  valerfe  de  la  convocación  de  Junta  nombrada  por  S.  M.  ni  de 

reprefentar  a   fu  Real  compreheníion  la  limitación,  ó   ambigüedad  de  inftrucciones,  ni 

la  arriefo-ada  fituadon  de  la  Efquadra ,   cerrandofe  en  un  abrigo  indefenfo :   refulta ,   que 

el  Declarante  no  ha  procurado  ios  medios  del  acierto ,   y   por  coníiguiente  es  refpon- 
fable  ? 

R.  Que  no  los  procuro  por  los  medios  de  la  Junta  de  los  Comandantes  de  los  Na- 

vios ,   porque  vio  que  eftaban  ya  dados  por  la  Corte,  y   que  fe  ponían  en  pra(^ica,  y 

que  en  la  Junta  que  convoco  el  Governador  de  la  Plaza  Don  Juan  de  Prado  en  veinte 

y   fíete  de  Febrero  de  6   r.  íe  trató  del  mifmo  remedio  de  aíTegurar  el  Puerto,  avivando 

la  obra  comenzada ,   que  era  conducente  a   fu  refguardo. 

17. 

P.  Y   en  quanto  a   ios  ocho  mefes  defde  fu  arribo  en  fin  de  Junio  hafta  la  primera 

Junta  en  fin  de  Febrero ,   qué  refponde  ? 

R.  El  que  vio  que  fe  trabajaba  en  las  obras  de  la  Cabana ,   que ,   concluidas ,   aíle- 

guraban  el  Puerto :   y   en  lo  demas  atendió  en  la  habilitación  de  la  Efquadra ,   para  ter 

nerla  pronta,  a   fin  de  obedecer  las  ordenes  que  S.  M.  le  enviaíle, 
1 8. 

P.  Pero,  que  vieíle  la  continuación  de  trabajos ,   y   concibieíTe ,   que ,   concluidos,- 

fe  lograría  una  completa  feguridad,  j   qué  impedia  el  que  comunicaífe  a   la  Corte  def- 
de fu  arribo  las  nulidades  expreííadas ,   por  fi  antes  de  tiempo  fe  rompía  la  Guerra ,   y 

para  que  la  Corte  avivaíTe  el  cumplimiento  de  los  proyectos  ? 

R.  Que  en  el  concepto  de  eftarfe  haciendo  las  obras ,   y   de  que  ellas  eran  las  que 

podían  dar  mayor  feguridad ,   no  fe  le  ofreció  dar  avifo  a   la  Corte  de  fu  eftado ,   en  aten- 
ción a   no  haberfele  hecho  encargo  efpecial ,   dieíTe  quenta  del  eftado  de  ellas. 

19* 

P.  Loque  ahora  fe  le  reconviene, que  debió  principalmente  comunicar  a   la 

Corte,  es  el  concepto  formado  de  lo  indefenfo  de  la  Plaza,  quando  afsi  lo  reconoció. 
Contexte  ahora  a   efte  fentido ,   que  el  de  las  obras  adelantadas ,   ó   atraííadas ,   ya  llegara 

en  fu  lugar.  Diga  también ,   fobre  qué  reglas  funda ,   que  necefsite  ningún  Co^n- 

dante  encargo  efpecial  ̂   para  dk  quenta  de  quanto  convenga  al  Real  férvido  ?   Aun  de 

lo  que  no  íea  refponfable  es  proprio  de  cada  Gefe ,   fi  lo  conoce ,   quanto  mas  en  lo  que 

coincide,  y   concurre  para  fus  reípectivas  operaciones :   y   en  femejantes  diftancias ,   con 

mas  precifion? 

R.  Que ,   en  quanto  aí  conocimiento  de  lo  indefenfo  de  la  Plaza ,   condbió ,   qy^^ 



eftanJo  la  Corte  enterada  de  lo  mifmo  ,   y   dadas  dífpofidones  al  efecto  de  hacerla 
masdefenfa  ,   no  tenia  que  ák  quenta  de  ello.  Quando  dixo,  que  no  tenia  encárelo 
efpecial,  no  era  porque  creía  eltdr fuera  de  la  obligación  ,   afsi  como  ComandaiSe 
que  era  de  la  Elquadra ,   como  por  buen  Vaílallo ,   a   haber  de  concurrir  de  codos  mo- 

dos a   quanto  pueda  fer  conveniente  al  Servido  del  Rey  ,   fmo  que  ,   como  S.  Ni,  hace 
ios  encargos  de  lo  que  tiene  por  conveniente  a   fus  reípecbivos  Gefes ,   y   efte  liaberlo 

hecho  al  Governador  de  la  Plaza ,   con  el  que,  cumplido,  quedaban  a   cubierto  fus  re-' 
paros ,   y   a   él  folo  fe  le  habia  hecho  el  de  foílener  la  Plaza ,   no  juzgo  conveniente 
exponer  a   la  Corte  el  eftado  en  que  eítaba. 

20. 

P.  En  la  reípuefta ,   que  ha  prefentado  el  Declarante,  datada  del  i   5 .   de  Diciembre 
de  fefenta  y   uno,al  Oficio  del  Seíior  Arriaga  de  veinte  y   ocho  de  Julio  antecedente, di- 

ce: haber  difpuelto  apare jaffe  la  Efi¡uadra,y  fe  pufeffe  en  ejlado  de  poder  falir  d   la  prime- 

ra  Orden^  con  folo  el  intermedio  necejfario  d   embarcar  la  Pol\>ora,jy  los  V'i'^eres :   explique, 
é   quanto.  tiempo  neccfsicaria  para  poner  a   Bordo  dichos  Efedos,  y   falir  ,   fi  el  tiempo 
no  fueífe  contrario  ? 

R.  Que  congetura  ,   que  dos ,   ó   tres  dias. 

21. 

P.  En  qué  parage  cftaba  depoíitada  la  Pólvora  de  la  Efquadra  ? 

R.  Que  en  dos  Almacenes  en  las  immediaciones  de  Regla ,   como  a   medio  tiro 
defufilde  laPlaya. 

22. 

P.  Qué  anchura  tendrá  el  Canal  de  entrada  del  Puerto  de  la  Habana  en  fus  dife- 

rentes partes ,   dcfde  la  embocadura  entre  Caldillos  Morro ,   y   Punta  ,   halda  pallado  el 

de  la  Fuerza ,   donde  empieza  a   abrirla  Bahía,  fe  entiende  de  tierra  a   tierra  ? 

R.  Que  a   la  entrada ,   poco  menos  de  tiro  de  fiifii,  mas  adentro ,   algo  mas,y  hazia 

la  Fuerza  ,   lo  mifino  que  en  la  entrada. 

2,3. 

P.  Quanta  la  del  Canal  útil ,   y   pradlicable  para  el  manejo  de  los  Navios  mayo- 
res? 

.   R.  Que  para  entrar  limpiamente  Navios  de  buen  goviemo ,   dos :   íi  espara  man- 
tenerfe  en  el  mifmo  Canal  dado  fondo  a   la  gyra ,   imo  iolo. 

24. 

p.  Quanto  fera  largo  dicho  Canal  de  la  boca  exterior  a   la
  ínrenof  ? 

R/,  Que  le  parece  como  de,  feuecientas ,   a   ochocientas  Tueífas. 

P. 
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P.  Que  Efcollos ,   Baxos ,   y   Tropiezos  que  precaver  para  enriar  ? 

R.  Que  hay  que  refguardarfe  de  la  Peña ,   que  llaman  Cahrejiante ,   del  Baxo  dei 

Caftillo  de  la  Punta  ,   y   del  que  fe  ha  formado  de  arenas  frente  del  Colegio  de  los 

Jefultas. z6. 

P,  Si  es  arriefgado  elingreíTo  fin  Pradicos? 

R.  Que  regularmente  para  entrar ,   y   falir  fe  ufan  Praíticos ,   y   eii  cafos  precifos 

fe  entra  fin  ellos ,   expueftos  al  mas ,   d   menos  riefgo ,   fegun  el  mas ,   d   menos  cono- 
cimiento. 

27. 

P,  Qué  regularidad  de  Mareas ,   y   qué  incremento  fegun  lásEftaciónes  ? 

R.  Que  no  ha  obfervado  regularidad ,   y   que  el  ftuxo  de  las  aguas  fubira  de  tres 

a   quatro  pies  en  los  Equinocios, 

z8. 
P.  Qué  profundidad  en  el  Canal  navegable  i 

>   R.  Que  de  ocho  a   doce  brazas ,   fegun  los  parages* 

29. 

P.  Si  en  lo  largo  del  Canal  del  Puerto  ̂   defde  el  Caftillo  de  la  Punta  hafta  paf- 

fada  la  Fuerza  por  la  parte  de  la  Ciudad  ,   fe  podian  eftablecer  varios  fuegos ,   que  en- 
filaíTen  el  Canal  en  algunas  partes ,   y   lo  flanqueaíTen  cruzándolo  en  otras  ? 

R.  Que  le  parece ,   que  en  el  efpacio  de  las  Cortinas ,   con  el  immeníb  trabajo 

de  terraplenarlas ,   pudieran  ponerle  algunos  fuegos ,   que  flanqueaíTen  los  Navios  a 

fu  entrada  ,   y   también  en  el  efpacio  de  terreno ,   que  hay  defde  la  Puerta  de  la  Pun- 
ta a   un  Redudlo  antes  de  llegar  al  Caftillo  de  la  Punta, 

so. 
P.  Quando  j   y   como  fe  fupo  en  la  Habana  el  rompimiento  de  lá  Guerra ,   y   co- mo fe  declaro  alli  ? 

R.  Que  fe  remite  a   la  Junta  de  Veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefénta  y   dos,  en 

la  que  concurrió,  y   firmo,  en  la  que  fe  condenen  las  circunftancias  de  la  Pregunta. 

S   I- 

P.  Si  fe  deípacho  a   Eípahá ,   noticiando  la  perdida  del  Avifo  que  trahia  los  Plie- 

gos de  la  Corte ,   para  queeftaíosduplicaíTe,  y   tomaíTe  las  medidas  que  hallaífe  por 
convenientes ,   enterada  de  lo  fucedido  ?   , 

R.  Que ,   aunque  penfaron  el  Declarante ,   y   el  Governador  defpachar  Avifo ,   no 
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rcniaii  por  lo  pronto  Embarcación  aparente ,   y   íc  habilito  una  de  las  Barcas  Catalanas 

a   tal  efecto,  y   el  de  ver ,   fi  durante  iii  habilitación  llegaba  alguna  otra  Embarcadon 

de  Efpaha  con  los  duplicados  que  trahia  el  Avilo  aprefado. 

32.. 

P.  Qué  efpede  de  habilitación  faltaba  a   la  Barca  Catalana ,   y   quando  falió  eífa 

para  Efpaha  ? 

R.  Que  el  defcubrir  la  Quilla  para  darle  febo,y  mudarle  una  Tabla  paíTada  de 

Broma ,   hacerle  fu  Berga  mayor  latina ,   y   fus  Velas  de  mayor ,   y   Trinquete ,   y   otros 

pequeños  reparos :   que  falib ,   a   fu  parecer,  defpues  de  mediado  Mayo. 

33- 
P.  Publicada  la  Guerra  en  virtud  de  la  Junta  del  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fe- 

fenta  y   dos ,   en  que  afsiílió  ,   con  la  figuiente  Claufula :   Igualmente  fe  acardo ,   fe  de- 

clarajjen  dejde  luego  las  reprejallas  en  efla  Ciudad  .^y  demas  Pueblos  de  la  Isla  ̂   con  las  de- 

más hoflilidades  y^ue  permite  el  Derecho  de  las  Gentes  y   y   el  arbitrio  de  la  propria  defenfa, 

ÚTc.  fundándole  la  Junta  en  la  indubitable  pérdida  del  Avifo  que  trahia  los  Pliegos, 

como  conítaba  por  el  mifmo  Capitán  encargado  de  ellos  :   «   por  que  no  fe  refolvio 

el  Declarante ,   como  Gefe  de  Mar ,   a   deípachar  immcdiacamente  a   Efpaha  ,   advir- 

tiendo el  malogro  de  los  Pliegos  que  trahia  dicho  Avilo ,   para  que ,   enterado  el  Mi- 

niílerio  de  ello ,   los  repitieílé  lin  pérdida  de  tiempo  ?   Y   quando  por  si  folo  no  lo  hu- 

vieíle  practicado ,   que  podía ,   y   debía  ,   i   por  que  no  lo  expufo  en  dicha  Junta ,   pues 

parece  increíble ,   que  fe  llegaíle ,   ni  a   negar ,   ni  a   retardar  tan  prudente  ,   y   neceíla- 

ria  providencia  ?   En  la  Junta  fe  trató  de  la  Carena  de  los  Navios  :   de  que  los  Regif- 

tros ,   que  fe  hallaban  en  el  Puerto ,   lalieííen  quando  les  convinieífe  ,   como  también 

una  Urca  Holandefa ,   venida  con  Pertrechos  :   de  continuar  las  Obras  de  la  Plaza :   de 

poner  en  eftado  de  defenfa  las  Coítas  de  Barlovento ,   y   Sotavento  :   de  avifar  a   Vera- 

Cruz  para  el  regreíío  del  Tridente ,   y   dos  Fragatas  con  Polvera,  Viveres ,   y   Cauda- 

les :   I   y   el  fundamento  de  todo ,   que  eran  las  inftrucciones  perdidas  ,   no  refulta ,   que 

merecieífe  confiderarfe  en  dicha  Sefsion ,   para  procurar  el  duplicado  de  ellas  ¡   Efe 

lolicitud  pertenecía  peculiarmente  al  Comandante  de  Mar :   porque  el  era  quien  tenia 

a   fu  difpohcion  los  Buques  proprios  para  femejantes  dilige
ncias  :   porque  no  tenia 

Ordenes  pofitivas  anteriores  ,   y   debía  fuponer ,   que  ,   declarafe  la  Guerra ,   e   v^ian 

induvitablemente  en  el  Avifo  perdido :   porque  él  las  neceísitaba  con  prea  ion, 

que  la  Plaza ;   pues  cómo  efe  no  era  movible  ,   con  Ordenes ,   y   un  ell^  ̂   ̂  

ner  firme  donde  efeba,  loque  no  la  Efquadra 
 ,   cuyas  optaciones  a   lan  ^   cr 

bien  diferentes ;   y   fabiendo  de  antemano  bolamente ,   que  debía  e   \   pronto ,   ̂ 

dan  mavor  falta  fus  Inftrucciones  :   porque 
 el  Declarante  ha  manifeftado  en  r.^ 

L   refpúeftas  ,   que  nopensh,  o   no  ̂
fo  refolverfe  a   tomar  por  s, 

con  que  lo  indil'penlable  era,  haber  defpachado  luego  de  ̂    ¿,-iajKlo 

ai  Minifteno  tan  importante  mal
ogro  de  lus  Urdenes. D 

É 2 



Cccte  ,   en  la  creencia  del  arribo  de  fus  Pliegos  fui  defgracia ,   y   contando  con  lo  pre- 
venido elidios.,  convinaria  otras  difpoficiones ,   omitiría  tal  sdz  reiterar  ius  providen- 

cias, y   fe  empeñaría  en  varios  objedos  por  si ,   d   con  fus  Aliados  baxo  el  concepto  ex^ 

plicado.  No  huviera  íido  impofsibie  tener  reípuefta  antes  de  la  Expedición  inglefa, 

porque ,   habiendo  deípachado  el  ultimo  de  Febrero ,   ó   primero  de  Marzo ,   mediaron 

noventa  y   ocho  dias  útiles  halla  fu  aparición  en  feis  de  Junio.  Afsi,  rio  iolo'huviéra 
recibido,  tal  vez ,   la  Efquadra  a   tiempo  fus  ordenes,  fino  que  la  Corte ,   íkbiendo  fus 

primeras  diípoíiciones  en  el  fondo  del  mar,  en  lugar  del  arribó  a   fu  deílino  ,   huviera 
tomado  otras  adivifsimas  en  fubfanamienco  de  bs  malogradas,  y   antes,  b   delpuesdei; 

ataque  Enemigo- hu  vieran  llegado  a   Cuba,  u   otros  parages  de  la  Isla  las  reCukas  del 

avilo  noticiado  de  la  pérdida  del  otro.  La  prudencia ,   el  celo,  una  juila  precaución , 

la  Obligación  exigían  no  haber  omitido,  ni  retardado  un  momento  la  diligencia  que 

fe  le  reconviene  ;   mayormente ,   qüando  fus  precedentes  ordenes ,   ni  eran  bartahre 

amplias,  ni  las  quería  fuplir  el  Declarante  por  si,  ni  conConfejos  de  Guerra  de  fu 
Oficialidad  de  Marina ,   ni  con  refolucion  de  las  Juntas  principales.  Sobre  todo,huviera 

cumplido  con  fu  deber  :y  fi  defpues  no  furrian  losefedlos  defeados ,   no  quedaba  ref> 

poníable ,   habiendo  aplicado  los  medios ,   que  le  competían.  Mas ,   bien  al  contrario  fe 

vé,  quehafta  fin  de  Mayo  no  faiieron  Pliegos  paraEfpaña:  y   en  la  Junta  de  veinte 

de  Mayo  fe  maniíieíla  la  indiferencia  baila  entonces.  La  habilitación  de  la  Barca  Ca- 

talana ,   ateniendofe  a   lo  mifmo  que  fu  refpucíla  califica ,   no  merecía  mas  de  dos  dias, 

pues  con  ios  recurfos  de  la  Efquadra  para  un  todo,  era  intermedio  fuhcienre  :   de  for- 
ma ,   que  fi  huvieífe  reflexionado  apenas  fupo  la  pérdida  del  Avifo ,   que  fe  requeriría 

la  Expedición  de  noticiarlo ,   habiéndole  confiado  ya  el  veinte  y   feis ,   huviera  podido 

vcriíicarfe  el  veinte  y   ocho ,   que  dicha  Barca  eíluvieífe  aparejada,  y   provifta.  Siendo 

tan  indifpenfable  la  participación  de  la  pérdida  de  Pliegos ,   que  fe  debía  haber  echado 

mano  del  Paquebot ,   y   aun  de  una  de  las  Fragatas  mas  veleras ,   fi  no  huvieífe  otra  dif- 
poficion.  Pero  fi  la  huvo  con  la  Barca  Catalana, «   cómo  fe  procedió  con  tanto  defeuido? 

'   R.  Que  es  cierto ,   que  en  la  Junta  no  fe  trató  de  defpaehar  avifo  a   Efpaha  de  lo 

fucedido  con  el  que  de  alia  había  íalido  con  los  Pliegos  para  la  Habana  haciendo  va- 
rias efcalas ,   en  el  concepto  deque  a   aquel  feguirian  otros:  de  no  haber  en  el  Puerco 

Embarcación  competente  en  difpoficion  de  poder  enviar :   y   a   razón  de  ello  fe  execú- 
tó  lo  que  expreífa  la  refpueíla  treinta  y   una :   fm  que  por  ahora  fe  le  ocurra  otra  cofa, 

que  quando  le  ocurra  lo  manifeílara. 

34. P.  Pero  Barca  competente  la  huvo ,   pues  el  Declarante  ha  expreíTado ,   que  era 

Catalana ,   y   pudo  cambien  íalir  immediacamente ,   pues  la  inifma  habilitación ,   que 
ha  expceificado ,   era  fablibie  en  dos  dias  ? 

R.  Que ,   ademas  de  las  circunítancias  dichas ,   habilitada  la  Barca ,   fe  cipero  a   ver 

íi  venían  algunos  otros  Aviíos  con  duplicados,  ó   triplicados,  como  en  tales  ocaíiones 

es  regular,  y,  ademas,  mediaron  algunas  otras  razones  para  detener  fufalida,  que  no 

recuerda,  y   hara  prelcntes  quando  ie  ie  ocurran. 
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35- 
P.  Qué  áempo  prudencial ,   y   fegun  la  regular  navegación pone  ■   en  'derechuni de  Cádiz  a   la  Habana  un  Baftinienco  de  Avilo  ? 

R,  De  cinquentay  cinco  a   íd'enca  y   cinco  dias.  't  ^   -r  • : 

36. 

ü   r 

P.  Sobre  dicho  Tupueílo,  y   el  ‘de  que  el  Avifo  perdido,  falid  de  Cádiz  el  veinte 
de  Diciembre ,   como  conlH  de  la  Declaración  original  del  mifmo  Capitán ,   y   que  la 
noticia  de  fu  defpacho,  y   pérdida  llegó  ̂    la  Habana  el  veinte  y   feis  de  Febrero ,   me- 

diando fefenta  y   ocho  dias ,   habiendo  hecho  efcala  en  Puerro  Rico ,   y   Santo  Domingo, 

y   fido  aprefado  por  los  Inglefes ,   y   repreíado  por  los  Franceíes ,   en  cuyas  aventuras  per-j 

dio  dias  para  fu  puntual  arribo :   pudo  haberfe  reflexionado ,   a   lo  menos  defpues  de  al- 

gunos dias  de  recibida  la  noticia  en  la  Habana,  que,  íi  no  llegaba  el  duplicado,  con- 

fiftiria,  ó   en  igual defgracia ,   ó   en  haber  creído  la  Corte,  que  , expedido  el  primer 

Avilo  tan  immediato  al  rompimiento ,   arribaría  a   fu  deftino  con  anticipación  a   que 
los  Inglefes  empezalfen  fus  hoíhlidades ,   por  no  tener  tan  brevemente  noticia  de  la 

declaración  en  Europa.  Seria  efcufable  la  fuípeníion  de  algunos  dias ,   por  las  razon^ 

que  ha  producido ;   pero  no  la  de  tres  mefes ,   que  mediaron  hafta  el  deípacho  de  la 

mifma  Barca ,   que  le  fupone  deftinada  ? 
R.  Que  le  remite  á   lo  fobredicho. 

i   » 1   ■ 

.37-
  '   " 

y 

•   P.  Eftablecido  por  orden  de  ía  Corte  el  methodo  de  las  Juntas  para  los  aíliintos 
graves,  <   en  qué  dependencia  de  ellas  fe  creyó  para  fu  manejo  con  las  Fuerzas  maríti- 

mas ?   Si  juzgaba  no  poder  obrar  por  si,  íin  que  precedieífe  Junta  de  refolucion  fobre^ 

fus  ideas,  o   fe  confidero  libre  en  el  ufo  de  iu  Efquadra,  íin  necefsidad  de  convocar 

Junta  para  ello  ?   = 

R.  Que  fe  conflderó  ligado  en  todos  los  aííuntos  graves ,   y   de  confequencia  a   la 

dei^minacion  de  la  J unta. 

38.
 

P.  Qué  Juntas  fe  convocaron  a   folicitud ,   y   en  nombre  fuyo ,   como  Gefe  de  las 

Fuerzas  maritimas ,   y   fobre  qué  Enes  ? 

R.  Que  de  la  Junta  nombrada  por  el  Rey  folo  convocó  la  de  treinta  de  Julio, 

que  prefenta  en  original. 

39- 

P.  A   qtíaks  citó  el  Govemador?  j   1   r^  1 

R.  Que  fexemite  a   bs  que  haya  prefentado 
 el  Govemador  con  firma  del  Decla- rante. 

Bz 

P. 



40. 

~   P.  Si  en  alguna  Junta  de  las  que  concurrió  dexó  de  firmar,  por  no  convenir  en 
íu  contenido?  

■ 

R.  Que  le  parece  que  no.  .y; 

41. 

P.  Si  en  alguna  opinó  contrariamente,  bien  que  por  la  pluralidad  fe  refolvieíTe  > 

R.  Que  le  parece  que  no.  .   ' 

42. 

P.  Si  huvo  alguno  en  las  varias  Juntas  que  fe  celebraron ,   que  no  fueíTe  del  dic- 

tamen que  fuena  en  ellas,  proteftafe ,   y   foiicitafe  hacer  conftar  en  la  extenfion  fu- 
particular  voto  ?   , ; 

R.  Que  le  parece ,   que  ninguno  repugnó ,   ni  felicitó  hacer  conftar  fu  didamen 

por  eferito ,   y   folo  si  hace  memoria ,   que  el  Capitán  de  Navio  Don  Francifeo  Gargan- 

ta ,   ya  evaquada  la  Junta ,   y   eftando  en  el  Embarcadero ,   moftró  repugnancia  al  De? 

clarante  de  querer  echar  a   pique  el  Navio  el  Afsia  de  fu  mando  ,   por  lo  que  le  dio 

orden  por  eferito  para  que  lo  executaííe.  .   . 

-43* 
P.  Refultando  de  correfpondencias  algunas  refoluciones  con  el  nombre  de  la 

Junta :   citandofe  la  mifmaen  el  Diario  del  Governadór  repetidamente ,   y   adn  alguna 

vez  en  el  Diario  del  Declarante :   y   no  apareciendo  aquellos  puntos  citados ,   ni  en  las 

originales  Juntas  prefentadas ,   ni  en  otras  feparadas  í   diga, « fi  hace  memoria  ,   que 

fin  formalidad  fe  trataíTen  algunos  puntos ,   y   fe  hicieíTe  en  la  creencia  de  equivaler 

aquella  refolucion  como  fi  fe  formalizaíTe  ? 

R.  Que  en  las  que  en  fu  Diario  llama  Juntas ,   que  fon  las  únicas  a   que  debe  ref- 

ponder ,   y   no  fe  eftendieron  para  que  todos  las  firmaíTen  ,   de  que  ahora  no  hace 

particular  memoria ,   y   efta  pronto  a   manifeftar  fiempre  que  fe  acuerde ,   las  tuvo  por 

formales,  y   con  fuerza  de  tales  5   pero  otras,  que  tampoco  hace  por  ahora  memoriáj; 

folo  las  tuvo  por  conferencias ,   y   converfaciones  para  tomar  luces ,   y   mayor  Conod^ 
miento  de  lo  obrado ,   y   que  con  venia  obrar. 

.   i 

44*  : 
P.  Separadamente  de  las  Juntas  forrñalizadas  por  eferito ,   y   límítandofe  alas 

bales  no  eftendidas ,   habra  de  reconocer  por  Juntas  verbales  las  que  cite  el  Governa 

dor ,   u   otra  perfona ,   a   mas  de  las  que  el  Declarante  apunta  en  fu  Diario  i   porque 
tanto  vale  el  dicho  ftíyo,  como  el  de  los  otros ,   en  falta  de  Documentos  ? 

R.  Quecitandoíelas,  reconocerá,  y   expondrá  íi  las  tuvo  por  Juntas  formales, 

aunque  no  eferitas,  ó   por  conferencias. 

P. 

c   a. 



45r* 
P.  Si  reconoce  por  firmas  fuyas  las  que  fe  le  han  manifeftado  en  Juntas  forma- 
les de  veinte  y   fíete  de  Febrero,  quatro  Marzo,  veinte  y   tres  Abril ,   feis  Mayo  ,   veinte 

Mayo ,   fíete  Junio ,   ocho  Junio  de  dia,  ocho  Junio  de  noche  ,   once  Junio,  veinte  y 

tres'junio,  primero  de  Agoíto,  fíete  Agofto ,   nueve  Agofto ,   once  Agoílo  ,   todas  del 
año  mil  fetecientos  fefenta  y   dos ,   que  ha  pcefentado  el  Governador  Don  Juan  de 

Prado  como  originales  ? 

R.  Que  SI. 

46. 

P.  Si  recuerda  por  Junta  formal  la  que  en  Copia  fe  le  ha  leído  con  fecha  de  once 

de  Marzo,  convocada  a   Inftancia  de  Don  Lorenzo  Montalvo,  en  cuyo  poder  quedo 

el  original? 

R..  Que  SI  recuerda. 

47- 
P.  Si  reconoce  por  fuyos  el  Diario  con  fu  propria  firma ,   y   el  Oficio  de  fu  renaif- 

fion  a   la  Corte  ,   datado  en  Cádiz  a   treinta  y   uno  de  Octubre  de  mil  fetecientos  fe- 

fenta y   dos,  que  fe  le  han  prefentado  ? 
R.  Que  si.  ‘   . 

P,  Quando,  y   como  fupo  la  unión  de  las  dos  Coronas  Efpaña  ̂   y   Francia  >   y   el 

anibo  de  la  Efquadra  Francefa  del  Conde  Blenac  al  Güarico  3   ó   Cabo  Francés ,   con  los 

inco  mil  hombres  que  en  ella  conducía  3   al  mando  del  Marqués  de  Belfunce  j   y   Se- 
ñor de  Saint  Croix  ?   ,   . 

R.  Que  por  la  Fragata  la  Calypfo ,   qué  llego  a   lá  Habana  a   principios  de  Abril. 

49- 
P.  Si  dicha  Fragata  vino  con  Pliegos  del  Comandante  Francés  para  el  Declaran- 

te,   y   el  Governador  Don  Juan  de  Prado  ?   • 

R.  Que  traxo  para  el  Governador  Don  Juan  de  Prado ,   y   no  para  el  Declarante. 

50. 

P.  Si  Don  Juan  de  Prado  le  comunico  los  dichos  Pliegos  ? 

R.  Que  si. 

51- 

P.  Si  recuerda  que  el  contenido ,   que  fe  le  ha  leído  en  fus  originales ,   fea  el 

raifino  que  le  comunico  Don  Juan  de  Prado  ? 

R.  Que  el  de  la  Carca  le  parece  el  mifmo ,   y   de  lá  récomendaaon  de  la  pequcr 



*4  ,   ,   -   - 
na  ;   pero  qae  del  Extracto  de  la  Carta  del  Minifilo  de  Marina  de  Francia  Monfieur 
Berrier  no  hace  abfoiutamente  memoria. 

52<- 
P.  Si  Don  Juan  de  Prado  comunico  al  Declarante  el  referido  aíTunto  a   Tolas  ,   d 

en  concurrencia  de  los  otros  Vocales  acoftumbrados ;   y   íi  fe  examino  efte  punto  con 

madurez,  y   formalidad ,   para  la  refpuefta  que  había  de  dar  Don  Juan  de  Prado  ̂    con 

el  conocimiento  de  que  fe  trataba  con  vinar  operaciones?  -   ^   ■ 
R.  Que  a   foias  ie  parece  no  le  comunicó  el  aífunto  ,   fino  en  concurrencia  de 

algunos  otros  de  los  que  acoílumbraban  eftk  allí. 

P,  Si  recuerda  quienes  de  los  Vocales  fe  haiíaílenpreíentes  f 
R,  Que  abfoiutamente  no  fe  acuerda.  :   j 

54- 

P.  Satisfaga  a   la  parte  que  contiene  la  penúltima  pregunta  ,   fobre  examinar  con 
madurez  el  punto  deque  fe  trataba^  7 -diga ,   ifi  fe  creyó  que  aquella  conferencia  fir-» 
vieíie  como  formal,  y   fuficiente  para  refólver  la  refpuefta  ? 

R.  Que  fe  acuerda  haber  hablado  (obre  ello  en  dicha  conferencia ,   pero  no  de 
haberfe  individualizado  los  puntos  a   que  fe  había  de  refponder ,   por  haberla  creído entonces  mera  converfacion. 

55- 

r   r   creyó  afíunto  peculiar  del  Govemador  para  refolverlo ,   y   refponderlo ,   y 
ii  ala  le  le  dixo  en  el  methodo  de  converfacion  que  expreíla> 
R.  Que  lo  creyó  alfunto  peculiar  del  Governadot  ,   fm  haberfelo  manifeftado cu  la  converlacion. 

56. 
I'  ó   converfacion  fe  tuvidre  prefente una  Orden  de  la  Cone  al  Govemador  Don  Juan  de  Prado,  cuyo  contexto  fe  le  ha leído,  lu  techa  tres  de  Octubre  de  fefenta  v   uno  1   '   1 

.ecimientos  de  dos  Coronas  por  aquella  parte  .   previniendo  el  recelo  del 
rompmiento  Ingles;  También  que  la  Guerra  fe  habia  declarado  yi  en  Europa  en D   ciembre  de  felenta  y   uno,  y   en  la  Habana  Unes  de  Febrero  de  fefenra  y   doS  •   y declaración  de  Gue4  feha- 

_   R.  Qpe  no  tiene  prefente  fe  haya  hecho  mención  de  dicha  Orden  en  la  confe- 
rencia, y   s,  fe  acue^rda ,   que  la  tuvo  el  Declarante  pot  Copia  que  le  habia  padkdo 

bien  que  no  fe  hablaron,  ̂    ^ 
P. 



í   5 

■   5   /   * 

P.  cómo  es  pófsible  difculpár  lo  que  dice  en  ín  rerpuefta  cmqnénca  y   qu^D, 
de  no  liaber  individualizado  los  puntos  a   que  fe  liabia  de  reípoiider  ?   Cómo  ¿   diípen- 
iabie,  que  el  Declarante  creyeiTe  la  refolucion  como  aíliinto  peculiar  del  Governador 
iegun  dice  en  iu  relpuefta  cinquentay  cinco,  íiendo  lo  mas  principal  del  contenido 
perteneciente  a   Fuerzas  maritimas  ?   Y   cómo  es  convinable ,   que  tiivieííe  prefentes  la 

orden,  y   reflexiones , que  contertta  eii  fu  relpuefta  cinquentay  feis,  con  la  cinquenca 

y   quatro ,   y   cinquenca  y   cinco  ?   ... 

R.  (Yie  no  fe  le  propuío  por  el  Governador  de  individualizar  los  puncos  fobre 

que  habia  de  reíponder :   que  el  creer  aílunto  peculiar  del  Governador  la  relpuefta,  fue 

por  tener  preíenfe  la  Orden  dei  Rey  de  tres  de  Octubre,  que  expecifica ,   que  el  fo- 
corro  que  fe  huvieíle  de  dar  era  de  Víveres,  y   elfo  era  privativo  del  Governador  :   y   que 
por  lo  que  mira  a   la  convinacion-,  íi  no  la  hizo  puntual ,   fe  fundó  en  hallarfe  íin  Orde- 

nes, ya  por  la  Fragata  Santa  Barbara,  que  habia  falido  de  Cádiz  a   principios  de  Enero, 
y   llegó  á   la  Habana  el  día  fíete  de  Marzo  íin  Ordenes  pofteriores  a   la  Guerra,  y   folo 
con  algunos  duplicados  de  otras  Ordenes  anteriores ,   fuera  del  aíTunto  que  fe  traca :   y 
haber  falido  de  Breft  la  mifma  Efquadra  Ffancefa,  que  deípachó  la  Fragata  a   la  Habana, 
el  dia  veinte  y   tres  de  Enero,  fin  tampoco  traher  orden  alguna  relativa  a   las  propofi- 
clones  que  hizo  el  Governador  del  Guarico ,   íiendo  una  Efquadra  Aliada,  donde  po- 

dían venir  con  mas  feguridad ,   que  con  un  Avifo. 

P.  Si  le  comunicó  Don  Juan  de  Prado  la  refpuefta  que  daba ,   y   cómo  ? 
R.  Que  fe  la  comunicó  ,   enviandofela  bordo,  para  que  la  leyeíTe  ,   y   que  con- 

fidencial ,   y   amiftofamence  anotaíTe  lo  que  le  parecieíTe  j   y   que ,   habiéndola  leído,  fe 
la  debolvió ,   diciendole ,   que  le  parecía  que  eítaba  bien. 

P.  En  qué  forma  el  Governador  le  envió  aquellos  Papeles  :   fi  con  perfona  de 

confianza  folamente ,   que  por  recado  dixeífe  lo  expreífado ,   y   en  la  mifma  forma  fe 

cncargaíTe  la  relpuefta ,   ó   por  Pliego  cerrado ,   con  Papel,  ó   Efquela  confidencial  den- 
tro ,   en  cuya  forma  le  refpondielTe  también  ? 

R.  Que  le  parece  fue  en  Pliego  cerrado ,   con  alguna  Efquela ,   ó   Carca ,   y   que  no 
hace  memoria,  íi  al  devoiveríelos  fue  con  Carta,  ó   Efquela,  ó   de  palabra  por  algún 
Oficial. 

6o. 
P.  Prefente  el  Papel  confidencial  del  Governador,  y   también  el  fuyo ,   pues  no  es 

creíble ,   que  dexalTe  de  refponderle  en  la  mifma  forma ,   ni  por  confianza ,   ni  por  obli- 
gación ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  tenerlos ,   pero  que  de  hallarlos  los  preíentaca. 
P. 



r   V.  -   Sí  no  los  prefenta ,   le  parara  perjuicio ,   y   fera  reíponfable  3e  aparente  mala  fee 
con  eiGovernador,  y   fe  convencerá ,   que  en  efte  aíTunto  quifo  exponer  folamente  ai 

Govemador,  ó   que  no  individualizó  nada  de  él,  como  correípondia ,   aunque  la  co- 
municación fueíTe  confidencial  ?   '   .. 

R.  Que  fi  no  los  prelenta ,   fera  por  no  hallarlos ,   fin  que  por  efto  fe  arguya  de 
mala  fee ,   ni  falta  de  buena  correfpondencia ,   quando  la  ha  verificado  en  todos  los 
aífuntos. 

■7  62.  ' 
P.  Si  quando  el  Govemador  le  pafsó  los  Papelea  deMonfieur  deBori,obfervó, 

que  la  Carta  principal  le  remite  a   dos  articules  refervados  en  el  penúltimo  párrafo  de 
ella :   fi  fe  los  pafsó  también ,   y   qual  era  fu  contenido  ? 

R.  Que  le  parece, que  en  el  Pliego  no  iba  mas  que  la  reípuefta  que  daba  al  Gover- nador  Francés.  ' 

P.  Si  la  primera  vez  que  el  Govemador  lo  enteró  del  contenido  de  losPlieí^os 

de  la  Fragata  Calypfo,fue  dandofelos  a   leer,  ó   leyendofelos  :   y   entonces  fi  reparo^,  ó por  qué  no  echó  menos  el  expreífado  penúltimo  párrafo,  que  fe  remite  a   los  dos  ar- 
ticuios  feparados :   y   en  tal  calo  por  que  no  pidió  íe  le  manifeftaííen  ? 
1 1   leyeron  la  traducción  enEfpanol,  y   que  le  parece  no  haber  oído  ha- 

blar de  amemos  íeparados.  .   ■* 
64: 

P.  Si  recuerda ,   que  la  rrfpuefta ,   que  fe  le  ha  leído ,   dada  por  el  Govemador  de  la 

.iZ"yt  aFotó>‘“’  "   un  PÜego  cerrado, como  queda 
R.  Que  le  parece  fer  la  mifma. 65. 

P.  fuesen  dkharefpuefta  que  aprobo  el  Declarante,  reíldra  oue  fe  dice  a   los Francefes,  confiftir  las  Fuerzas  Navales  del  Rey  en  aonrlloc  ^   ̂    .   xt 

vios  de  Linea ,   fierePragaras  ,   dos  Tí"  "‘“f  V   fT 
ble  junción :   que  efta  luocríoridad  ’   fenti^o  ue  íu  pofs 

nor  ,feagrega£re  ría  nueftra :   .cómo  Ao  ocurAo  Propone^^ 
U   natural  reflexión  de  que,  unidas  las  Fuerzas  de^ambas Coron  >   * temer  a   las  Enemigas,  a   menos  que  cafi  impofsiblemenrp  •   . 

mente  fuperiores:  la  probabilidad  de  que,  unidas ,   y   fituadas  increíble- 

erales ,   les  proporcionaba  acudir  adonde  el  golpe  Inglás  fe  dirigiel^Tu  imroriedTd^c’ 

la 



la  Guerra  :   la  certidumbre  de  ios  Pliegos  de  la  Corte  perdidos ,   y   el  cafo  uro-ente  de 
íuplir  por  si  las  Inftrucdones  que  faltaban : ;   cómo  es  que  no  mereció  tratarfe  en 
Junta  formal  ?   Y   en  buena  hora ,   que  fe  huvleíle  tomado  el  mifmo  partido  de  la  ref- 
puelfa ;   pero  fi  fe  huvielTen  examinado  por  todos  los  Vocales  las  reflexiones  fobredi- 
chas,  tal  vez  íe  huviera  tomado  otro  partido ,   para  cuyo  cafo  efpecifico  nombró  S.M. 
la  Junta,  y   íus  Vocales:  y   por  fin,  fe  huviera  evaquado  un  punto  tan  interelfante 
en  la  debida  forma,  fin  quedar  a   defeubierto,  ni  el  Governador  que  reípondió  ,   ni 

el  Declarante  que  aprobó  ?   '■ R.  Que ,   confiándole  al  Governador ,   que  los  Navios  que  eftaban  en  los  Puerros 
de  Cuba ,   y   Cartagena ,   dcDian  exifiir  en  eilos ,   como  la  Efquadra  del  que  declara  en 
la  Habana ,   hafia  tener  precifas  Ordenes  de  S.  M.  y   no  depender  aquellos  de  la  or- 

den del  Declarante  ,   como  confia  de  las  Ordenes  con  que  fe  hallaba ,   hizo  juicio  que 
la  noticia  que  dió  de  las  Fuerzas  maricimas ,   era  únicamente  para  q -je  fupieífen  fus 
paraderos :   que  como ,   pueftos  en  la  Habana  los  Francefes  ,   no  había  que  tomar 
partido  alguno  unidos  con  ellos,  por  las  miimas  razones  ,   y   no  fer  aquellos  mares 
adaptados ,   ni  correfpondiences  a   atajar  qualquiera  intento  de  los  Enemigos,  por  par- 

te del  Declarante  no  huvo  penfamiento  de  hacerles  tal  propoficioa  :   y   por  las  mif- 
mas  Ordenes  que  tenia ,   y   faltas  de  las  fuccefsivas  ,   que  efián  expuefias  en  las  ocafio- 
nes  que  fe  han  referido ,   no  le  pareció  al  Declarante  el  tratarfe  el  aílunco  en  Junta. 66. 

P.  No  negara  ,   que  la  cíaufiiía  donde  íe  detallan  nuefiras  Fuerzas  Navales  tiene 
íentido  mas  unido ,   que  la  refpuefia  antecedente ,   íobre  la  independencia  de  las  Ef- 
quadras  de  Cuba  ,   y   Cartagena,  y   que  efia  obfervacion  debió  merecerle ,   que  mani- 
fefiaíTe  a   Don  Juan  de  Prado  la  individualidad  de  independences  defiinos.  En  Don 
Juan  de  Prado  fimra  diícupable  lo  genérico  de  la  claufuía,  por  no  bien  encerado  del 
limitado  mando  del  Gcfe  de  la  Eíquadra  ,   y   porque  ,   habiendo  formado  aquella  reí- 
puefia  ,   podía  haber  padecido  confufion  en  alguna  de  fus  partes.  El  Declarante ,   co- 

mo Gefe  de  Mar,  y   como  Aprobante ,   debió  haber  aclarado  lo  que  merecieíTe  otra 
eípeciíicacion.  Las  diferentes  refpuefias  que  ha  dado ,   por  fu  variedad  ,   diípenían  el 
entrar  al  examen ,   fi  había  puntos  de  obfervacion  en  que  fituarfe.  La  Orden  de  vein- 

te y   quatro  de  Feorero  de  feienca  y   uno,  prefentada  en  original  por  el  Declarante ,   fo- 
bre  la  fonnacion  de  Juntas,  deípues  de  contener  los  refuerzos  que  fe  enviaban  en  prue- 

ba del  recelo  del  rompimiento ,   y   continuando  con  periuadir  las  fofpechas  de  él,  cier- 
ra el  Articulo  de  Junta  con  las  figuientes  palabras :   Y   que  en  ella  je  trate  ,   y   delibere  el 

partido  que  convenga  tomar  i   en  cuyo  cumplimiento ,   era  bien  digno  de  Junta  el  punto 
de  que  fe  trata  ? 

R.  En  el  concepto  de  lo  que  lleva  referido ,   fe  remite  a   lo  mifino. 67. 

P»/  (^e  avifos  tuvo  del  Armamento  Inglés  contra  la  Martinica  ,   y   fi  concibió 

que  coníecutivamente  pudieíTen  intentar  alguna  Expedición  en  Dominios  Efpa- 
holes  ?   C   R. 



I   s 

R.  Que  no  tuvo  avilo  alguno ,   y   folo  oyó  decir  al  Capitán  de  la  Corbeta  la  Ca- 

lypfo  ,   que  fe  habia  perdido  la  Martinica  ,   refiriéndolo  con  tanta  variedad ,   afsi  él, 

como  lus  Oficiales ,   que  no  creyó  que  íueíTe  cierto ,   afsi  por  elfo ,   como  por  ignorar 

la  fuerza  del  Armamento  que  eftaba  fobre  la  Martinica ,   no  formó  congetura  al- 

g;una. 68. 

P.  Qué  medios  usó  para  fer  avifado  de  qualquiera  Expedición  Enemiga  ,   y   fi 
envió  Embarcaciones  ligeras  a   los  Puntos  de  obfervacion  mas  adequados  ? 

R.  Que  el  medio  mas  proprio,y  pronto  de  tener  anticipados  aviíos  es  por  las 

Vigías ,   y   eífas  para  el  mayor  cuidado  las  reforzó  de  gente  el  Governador,  afsi  de  So- 
tavento, como  de  Barlovento.  Con  todo ,   en  la  Canaf  Vieja  habia  la  Fragata  Tetis,  y 

otras  pequeñas  Embarcaciones,  y   por  la  parte  de  Sotavento  otra  Fragata,  y   el  Pa- 

quebot. 69. 

P.  Como  es,  que  la  Expedición  Inglefa  arribó  a   la  Habana ,   fin  que  la  precedic-i- 
ra  avifo  de  Vigías ,   ni  de  las  Embarcaciones  de  obfervacion  ? 

R.  Que  las  Vigías  mas  proprias  para  defcubrir  ,   y   adelantar  las  noticias  fon  las  de 
Sotavento,  y   no  las  de  Barlovaito  por  donde  vinieron  los  Enemigos  ,   porque  eftas 
nunca  pueden  llegar  con  la  brevedad  que  las  Embarcaciones.  La  Fragata  la  Tetis,  que, 
habiéndolos  defcubierto  ,   fe  pulo  en  derrota  para  venir  a   dar  la  noticia  ,   fué  alcan- 

zada, y   aprefada  por  los  Enemigos.  Las  otras  Embarcaciones  eftaban  en  Jagua  con 
el  fin  expreífado ,   y   el  de  comboyar ,   y   refguardar  las  Embarcaciones  de  la  Cofia, 

70. 

P.  Si  tuvo  noticia  antes  de  la  grande  Expedición  de  que  efiuvieíle  para  íalir  de 
la  Jamaica  la  Flotilla  Ingleía ,   que  acofiumbraba  todos  los  anos  paííar  por  aquel 
tiempo?  

*   r   1 

R.  Que  le  parece  que  si, 

71. 
P.  Qué  ideó  intentar  con  dicha  Flotilla  a   fu  paíTo? 

J   b'  *   fc  remile  i   la  Junta  celebrada  en  feis de  Mayo  de  fefenta  y   dos ,   y   al  contenido  de  la  Cana  del  Virrey  de  Santa  Fe  V   a   la 
Copia  de  la  Orden  del  Rey  que  elh  incluye  ,   cuyo  contenido  Lia  detern¿nac¡on 
de  la  Junta  ligaron  fu  concepto  a   no  determiiíat  cofa  alguna  fmo  a   gdpe  femro  ,   fe- 
gun  refiere  la  milmaReal  Orden ,   remitida  por  el  expreflido  Virrey,!  ¿uyo  concep- 

to te  ligo  la  Junta  en  acade  otras  Ordenes ,   y   él  también ;   cuya  confideradon  pro- ducc  para  todo  lo  antedicho ,   a   que  no  haya  fatisfecho  como  ha  defeado  v   defea. 

P. 



P.  Habiendo  precedido  algunas  notidas  de  que  los  Ingíefes  penfaban  en  invadir 
ía  Habana ,   <   qué  proyecto  de  operaciones  fe  formo  para  fu  Efquadra,  viendofe  ya 
en  mayor  cercanía  de  un  infulto  ? 

R.  Querefpe¿lo  alas  ultimas  ordenes  que  comunico  el  Virrey  de  Sanca  Fe 
pensó  en  hacer  lo  que  fe  proporcionaíTe  agolpe  feguro  ,   figuiendo  en  ello  la  voluntad 
de  la  Corte ,   por  carecer  direótaraente  de  ella. 

73- 
P.  En  la  Orden  de  catorce  de  Noviembre  de  fefenta  y   uno  fe  le  mandó  ,   que 

cada  mes  enviaíTe  una  Embarcación  a   Vera-Cruz ,   para  los  fines  que  en  dicha  Orden 
fe  contienen  :   diga , «   fi  fe  pradicó  ?   Y   de  fer  afsi ,   í   cómo  no  traxeron  dichas  Embar- 

caciones el  todo  ,   ó   parce  de  la  Pólvora  que  tanca  falca  hacía,  con  lo  demas  que  fe 
necefsicaíTe  de  aquel  Puerto? 

R.  Que  sí :   y   que  algunas  veces  por  los  varios  ofrecimientos  defpachó  dos  en  un 
mes  :   que  no  traxeron  Pólvora  por  fer  Embarcaciones  muy  pequeñas ,   y   nada  pro- 
priaspara  tan  cu  idadofa  carga :   y   que  de  otros  Efedos  de  fubfiftencia  trahían  a   pro- 

porción de  fu  Buque. 

74- 
P.  Refulca  de  íu  Diario ,   que  en  nueve  de  Junio ,   de  acuerdo  de  los  Generales 

de  \2.yunta ,   íe  nombró  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  por  Comandante  General  ex- 
terior en  la  Isla.  Que  en  veinte  y   fíete  de  Julio  fe  refolvió  por  Junta ,   que  el  Navio 

Arrogante  dexaíTe  en  J^gua  Artillería  con  otros  Pertrechos ,   y   paílaífe  a   Vera-Cruz. 
Que  en  veinte  y   nueve  de  Julio  ,   habiendo  inftado  Don  Luis  de  Velaíco,  Coman- 

dante del  Morro  ,   fe  le  mandaíTe  qual  de  los  partidos  que  proponía  habia  de  feguir, 
confiderandofe  ya  en  el  extremo  de  fu  defeník :   Acordó  la  Juma  aüthorizarlo  com- 

petentemente ,   para  que  obraíTe  fegun  le  dictaíTe  fu  acreditado  eípiritu.  Qu^e  en  diez 
de  Agofto  ,   con  motivo  de  haber  pallado  un  Oficial  Inglés  de  parte  del  General  Con- 

de Albemarlc ,   proponiendo  la  entrega  de  la  Plaza ,   fe  le  reípondió  con  acuerdo  de 
la  Junta  ,   no  poder  condefeender ,   &c.  Que  en  doce  de  Agofto  fe  tuvo  otra  Junta^ 
con  motivo  de  la  accefsion  a   ios  Artículos  de  la  Capitulación.  Ninguna  de  eftas  Jun^ 

citadas  en  fu  Diario  confian ,   como  las  otras  que  tiene  reconocidas  de  diferentes 
aílíintos,  y   fechas:  con  que  diga,  £   fi  tiene  por  legitimas  Juntas  las  expreíladas, 
aunque  no  formalizadas  por  eferito  ?   ' ;   ^ 
R.  en  fu  concepto  las  tiene  por  validas.  i.  .^j  ,   . 

P.  En  el  mifmo  Diario ,   al  once  de  Agofto ,   en  que  fe  reíbívió  rendiríe  \   refi- 

riéndola Junta  formal,  y   firmada, que  fe  le  ha  leído  para  comprobación  ,   dice  lo 

Ílguientcí  Se  tíi'gp  préjeme  en  la  Junta,  antes  que  Je  pujlefje  Vandera  de  Tregua ,   que _   '   .   .   .   C   i 



lo  que  re  pondieron  toaos  ,   que  je  Jtgu^ejji:  lu  jc  --  ̂  

ta  de  Julio  próximo  pagado  ,   que  era ,   de  que  figmejfen  la  fuerte  de  la  Pia^a 
 ,   porque  no  era 

con'veniente  otra  cofa.  No  confta  tal  eípecie  en  e
i  Documento  original ,   como  ha  cote- 

jado ;   con  que  j   por  que  la  fupone  ?   ^   v   n   ‘u  •   i   • 

R.  Que ,   aunque  no  confta  en  el  original ,   y   no  fabe  a   que  atribuir  el  motivo, 

ts  pofitivo ,   y   fe  alTegura  en  ello,  que  manifeftó  a   la  Junta  el  Ar
ticulo  con  que  íe  le 

reconviene,  y   fuplica  á la  Junta  fe  informe  d
e  los  demas  Vocales, 

76. 
P.  Pues  firmó  el  Original ,   fiendo  un  Articulo  tan  peculiar  fuyo  el  omitido, 

<   cómo  firmó ,   fin  hacerlo  incluir,  ó   adiccionar  para  fii  refguardo  en  todo  tiempo  ?   ^ 

R.  Que ,   fin  duda ,   por  las  muchas  ocupaciones  en  que  eftaba  fu  mente  diftrai- 

do ,   no  reparó  en  que  laltaííe  la  claufula  que  el  Declarante  expufo  ,   y   efta  en  íli 
Diario. 

77*  ^   ^ 
P.  Defde  que  llegó  a   la  Habana  en  Junio  de  fefenta  y   uno ,   oyria  publicamente, 

que  fe  habia  de  poner  en  eítaco  de  detenfa  aquella  Piaza  ,   y   fus  dependencias  j   y   aun 

es  fingular ,   que  el  mifmo  Governador  lo  enteraíTe  de  fus  efpecificos  ordenes  fobre 

ello  :   mayormente ,   quando  defde  entonces  confiaban  a   ambos  los  recelos  de  una  re- 

pentina Guerra.  También  el  Declarante  formó  fu  idea  de  las  circunfiancias  de  Plaza, 

y   Puerto ,   como  tiene  declarado.  Diga  ,   i   fi  infió  al  Governador  para  el  adelanta- 

miento de  las  correfpondientes  obras  ?   «fi  efectivamente  fe  trabajó  en  ellas  con  acti- 

vidad ,   y   progreíTo  i   y   con  mas  particularidad  ̂ defde  fines  de  Febrero  de  fefenta  y 

dos? 

- ;   R.  Que  defde  que  llegó  a   la  Habana  oyó  decir ,   y   aun  de  boca  del  mifmo  Go- 

bernador,. las  ordenes  que  tenia  para  fortificar  Plaza,  y   .Cabana  ,   y   que  habia  elegi- 
do la  obra  de  la  ultima ,   como  mas  importante :   Que  vio  defde  entonces ,   que  la  def* 

montaban ,   y   fuccefsivamente  formaron  un  Puente  para  défembarcar,  y   abrir  la  Ram- 

pa para  fubir  a   lo  alto  de  ella  :   Que  trabajaban  igualmente  en  un  Almacén  para  Pól- 
vora, en  unos  Quarteles,A  fu  parecer,  provifionales en  la  Ciudad,  y   en  otras  partes, 

como  el  Caftillo  del  Morro :   y   defde  Febrero ,   que  habian  llegado  los  Navios  de-Vera- 

^ruz  con  alguna  pequpha  parte  de  la.gente  ,   que  habia  pedido  el  Governador ,   ly^al- 
gunos  pocos  que  fe  le  cedieron  del  Aftillero ,   fegun  le  parece ,   notó  trabajatfe  con  mas 
ardor,  y   numero  de  gente :   afsi  por.efto,  corno  por  kmentarfe  el  Governador^  de 

que  no  tenia  la  fuficiente  gente  que  emplear,  no  le  hizo  "particular  inftancia  fobre ello. 

— nci  c '   .•iLfi'', 
ci  CD-!'  .   rioi. 

■i.  P.  Si  perfonalmenté  eftuvo  a   reconocer  las  obr^  de  la  Plaza ,   y   fus  adelanta- 
mientos, pues  la  Efquadra  pendía  de  fus  defenfas  ,   y   con  particularidad  ei  Puefto  de 

la 



la  Cabana ,   pues  la  Corte ,   y   el  Governaílor  lo  preferían  ,   y   el  Declarante  tiene  expli- 

cada fu  importancia  para  ia  Efquadra ,   por  fu  íiruacion  en  el  Canal  del  Puerto"  " 
-   K.  Que  ,   fm^embarp  quedas  obras,  particuiarmdnte  la  de  la  Cabana  eílaba  a poco  mas  de  tiro  de  piftoia  de  íu  Navio ,   dei  que  la  vela  á   todas  horas,  de  eftar  en- 

cargada a   los  Ingenieros  ,   y   el  Declarante  íumamente  ocupado  en  atender  a   Carenas 
y   recorridas  de  varios  Buques  grandes,  y   pequeños  de  íu  Efquadra  ,   y   al  Detall  de  lo 
economice  de  ella  :   luego  que  eituvo  accefsible  la  Rampa  fue  a   verla,  y   fubid  a   lo 
alto  déla  Cabaña ,   donde  vid  el  defmonte  hecho  en  el  Piano,  una  Caía  cubierta  de 
Guano ,   y   un  Tinglado  que  empezaban  a   formar  de  madera ;   y   que  vid  defde  a   Bor- 

do, y   en  tierra  el  Almacén ,   que  fe  formaba  en  Regia  para  Polvera. 

79. 
'P.  En  que  tiempo  paíso  a   la  Cabana  la  primera  vez,  y   en  quales  lo  repitió  ?   co- 
mo también  qué  adelantamientos  obfervd  ? 

R.  Que  le  parece  que  íudio  a   la  Cabana  por  la  primera ,   v   única  vez ,   como  un 
mes  antes  de  la  llegada  de  los  Enemigos  ;   y   que  los  trabajos,  defde  a   Bordo  vela  lo 
que  eftaban  haciendo ,   como  perfeccionar  ia  Rampa,  que  es  lo  que  fe  franqueaba  a la  vifta  3   hafta  fu  mayor  altura. 80. 

P.  Pues  no  era  inípeccion  íuya ,   que  el  Governador  tuvieíle  dificultad  en  acopio 
de  Trabajadores  ,   y   si  fu  obligación  el  íromentar ,   que  aquellos  Pueftos  perjudiciales  a   la 
íegurídad  de  la  Elquadra  fe  atendieííen  con  preferencia,  examinando  por  si  de  tiem- 

po en  tiempo  lo  que  íe  verificaííe  : ;   como  es,  que  lolo  una  vez  fe  transfirieííe  en 
perfona  a   la  Cabaña  ,   defpues  de  diez ,   u   once  mefes  de  refidencia  ? ;   Que  nunca  paf- 
íaíTe'oficm  por  eícrito  al  Governador ,   para  cubrirfe  de  acuíabie  defeuido  ?   ;   Y   que,  ha- 

biendo ientaao  el  Declarante  como  punto  principal  el  de  la  Cabaña  ,   defde  fu  arri- 
bo no  fomentaíTe  íu  defenfi ,   y   declarada  ya  la  Guerra ,   no  propuíieíTe  la  proviíio- 

nal  a   lo  menos  ,   reflexionando  que  el  cafo  podría  llegar ,   y   las  confequencias  de 
aquella  omiísion  ferian  fatales  a   Plaza  ,   y   Efquadra  ? 
R.  Que  ,   como  el  principal  encargo  fuyo  era  el  de  tenerla  Efquadra  en  eftada 

de  poder  obrar  en  lo  que  S.  M.  le  ordenaííe ,   y   efto ,   con  los  vaftos  encargos  de  todo 
lo  que  tiene  connexion  con  ello ,   le  ocupaba  rodo  el  tiempo ,   de  lo  que  bien  fe  hizo 
cargo  S.  M.  pues  en  aíTunro  peculiar  fuyo  ,   como  es  ia  conftruccion  ,   tuvo  a   bien 

de  relevarle  ae  eííe  cuidado ,   para  que  atendieíí'e  folo  a   el  de  la  Elquadra  ,   viendo 
que  el  traoajode  la  Cabaña  iba  en  aumento  a   proporción  de  fus  principios  ,   y   que 
el  zeío  del  Governador  le  pareció  activo  :   no  imaginó  conveniente  el  pallarle  oficios 

fobre  que  fe  adeiantaifen  los  trabajos,  ni  que  hicieífe  la  proviíional  Fortificación, 

quando,  aunque  ietenian  fofpechas  de  rompimiento  ,   no  tenían  poíiriva  noticia  de 
que  la  invafion  fueííe  a   aquel  Puerto. 

P. 



12. 8i. 

P.  Explique ,   a   fu  entender ,   quales  fon  las  obligaciones  de  un  Gefe  de  Efquadra 
fobre  el  aílunco  que  fe  trata ,   de  hallarfe  en  un  Puerto ,   y   deber  atender  a   fu  relguar- 

do?  También,  i   fi  un  Comandante  en  Gefe  puede  omitir  el  examen, y   vigilancia  de  los 

puntos  capitales  fobre  que  ba  de  contar  para  fu  manejo ,   defempeíio ,   y   reíponfabili- 

dad  ?   c   Y   íi  los  materiales  trabajos  ocurrentes  al  entretenimiento  de  una  Efquadra  no 

podian  confiarfe ,   fiquiera  un  dia  en  el  mes,  al  celo  de  uno  de  tantos  Subalternos  prác- 

ticos ,   y   refpetables ,   que  habia  en  fu  Efquadra  ?   Diga  igualmente,  i   íi  pudo  verificarfe 

alguna  temporada,  que  fu  Efquadra  arrancaíTe ,   mandándolo  la  Corte ,   pues  lo  exage- 

rado de  fu  precifa  única  afsiftencia ,   aun  alo  mas  infimo  ofrece  duda  fundada  ?   Aclare, 

í   que  fuerza  le  merecieron  las  prevenciones  de  una  repentina  Guerra,  manifeftadas  por 
el  Rey  defde  que  el  Declarante  llegó  a   la  Habana  ?   Y   pruebe ,   que ,   con  femejantes, 
folo  a   la  vifta  del  Enemigo ,   deberia  empezar  fus  precauciones.  Si  cada  Governador,  ó 
Comandante  de  tierra,  ó. mar  opinaíTe  igualmente ,   por  no  faber  por  fu  Corte,  ó   el 

mifmoEnemigo,queaej:'fe  dirigia  la  Expedición ,   ni  fervirian  las  inftrucciones  pre- ventivas, ni  las  reglas  militares  ? 

R.  Que  las  que  explica  la  Ordenanza  de  Marina  fon  las  obligaciones  de  un  Gefe: 
que  no  puede  omitir  un  Comandante  en  Gefe  el  examen  de  los  puntos  capitales,  fino 
es  en  cafo  que  no  haya  otros  Gefes  con  el  encargo  de  ellos,  como  en  la  ocafion  efta- 
ban  ai  cuidado  del  Governador ,   y   del  Ingeniero  :   que  pudo  muy  bien  confiar  en  al- 

guno de  fu  Efquadra ;   pero  que  no  pensó  en  hacerlo ,   por  las  razones  expueftas  en  la 
anterior  refpuelfa ,   ni  le  pareció  precifo  el  hacerlo  una  vez  al  mes :   que  la  Efquadra 
íiempre  eftuvo  pronta ,   como  fue  publico ,   y   confio  a   todos ,   porque  en  tales  cafos  fe 
deíatiende  qualquiera  trabajo ,   para  atender  a   lo  mas  importante :   que  las  prevencio- 

nes de  repentina  Guerra  le  hicieron  toda  la  fuerza  que  en  si  fe  dexan  concebir  de  pre^ 
yenirfe  a   una  forprefa  .   y   en  lo  demas  fe  refiere  al  primer  articulo  de  eíla  reípueíla. 82. 

P.  Si  defpues  de  declarada  la  Guerra  pafso  oficios  con  el  Governador ,   para  que 
los  fuegos  de  la  Plaza  eíluvieífen  completos ,   y   prontos,  fe^un  los  diferentes  objecTos 
a   que  debían  dirigirfe  ? 

R.  Que  no,  porque  le  pareció ,   que  fu  celo ,   que  reconoció  en  hacer  montar 
mas  Cánones  en  os  Caílillos ,.  no  merecía  inftancia  del  Declarante :   y   que  eftaba  mon- tada la  Artillería  de  las  Baterías  de  la  Plaza  a   la  parte  del  Puerco. 83. 

P.  Que  concepto  tenia  formado,  viniendo  Flota  Enemiga ,   fobre  fu  defembar- cadero  en  ambas  Coilas  ? 

_   R.  Que  el  que  produda  la  general  opinión  ,   de  que  no  habia  por  donde  defem- 
barcar,  a   referva  de  un  pequeño  Surgidero  para  Lanchas ,   donde  efta  la  Torre  de  Co- 
ximar ,   lo  que  era  común  opinión  de  codos  los  praclicos  de  aqueEa  Coda ,   y   lo  mifmo en 
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ni  Frao-ata ,   por  ter 84. 

P.  Por  c^ué  no  mando  reconocer ,   nombrando  Oficiales ,   y   Gentes  inteligentes 

de  lu  Efquadra ,   las  dos  Cofias  de  Barlovento ,   y   Sotavento ,   en  aquella  extenfion ,   que 
mediaba  entre  la  Ciudad ,   y   Puntos  conceptuados  por  únicos  de  acceífo  al  Enemigo? 

Pues  levantando  Carta  de  aquellas  Cofias  con  la  exactitud  de  fondeos ,   anclagés  ,   ref- 

guardos  de  vientos ,   playas ,   y   arrimo  a   tierra ,   bu  viera  podido  mudar  el  errado  común 

concepto ,   con  canta  probabilidad ,   como  que  el  Enemigo  tuvo  perfecto  conocimien- 

to, fin  haber  podido  pradticar  por  si  con  igual  exactitud  que  nofotros  el  reconoci- 

miento de  aquellos  parages :   a   mas ,   que  en  la  Junta  de  veinte  y   íiete  de  Febrero  ya  fe 
confideraron  foípechofos  ? 

R.  Que  en  el  concepto  de  lo  que  lleva  referido  de  la  común  opinión  de  todos 

los  que  trafican  en  aquella  Cofia ,   y   praóticos  de  ella ,   últimamente  confirmada  por 

dos  Lanchas  del  Rey ,   que  en  vid  el  Declarante,  de  que  no  habia  mas  abrigo  que  para 

ellas ,   y   aun  arriefgado ;   no  le  pareció  precifo  el  flecar  Embarcaciones  para  que  fuef- 
fen  a   eíEa  operación  5   tanto  mas ,   que  es  publico ,   y   notorio  a   todos  quantos  navegan 

en  aquellos  parages ,   que  no  hay  el  menor  abrigo  en  una ,   ni  en  otra  parce  a   los  vien- 
tos generales  de  las  Brifas:  y   fi  los  Enemigos  configuieron  hacer  el  defembarco ,   ,es 

muy  prefumible,  que  fueíTe  por  las  Embarcaciones  que  traxcron  expreífamente  a   cal 

intento ,   planas,  y   fin  quilla,  de  las  que,  cada  Navio  grande ,   unos  trahian  cinco,  y 

otros  fíete ,   y   por  la  proporción  de  la  benignidad  de  los  tiempos  ,   y   de  los  pocos  vien- 

tos, que  cali  calma  reynaron,  lo  que  facilitarla  a   que  defde  fus  Navios  fondaílen  :   y 
la  miíma  empreíTa  a   que  venían  no  les  hizo  reparar  en  los  obítaculos  que  fe  podían 
ofrecer  a   íu  logro.  Que  fi  en  la  junta  de  veinte  y   fiece  de  Febrero  fe  tuvieron  preíen- 
tcs  aquellos  parages ,   el  Declarante  no  lo  tuvo  por  totalmente  impoísible ,   fiempre  que 
quifieííen  aventurar  el  todo,  como  lo  hicieron. 

85. 

P.  Pero  el  hecho  fue,  que  a   punto  decidido  defembarcd  el  Enemigo  numerofas  . 
Tropas,  Artillería  para  Sitio ,   y   Municiones  de  Guerra ,   y   Boca  ?   También ,   que  por  las 
miírnas  aguas  mantuvieron  íu  Exercito  de  tierra  de  un  codo  ? 
R.  Que  fe  remite  a   lo  dicho. 

86. 

P.  Que  dia ,   a   qué  hora ,   y   por  qué  parte  apareció  la  Expedición  Inglefa  ? 

R.  Que  el  dia  íeis  de  Junio  entre  feis ,   y   fíete  de  la  manana  í   y   entre  fiece,  y   ocho, 

por  las  feñales  del  Morro ,   eran  de  mayor  numero,  y   todas  por  Barlovento. 
87- 

P.  Como  pudo  incurrirfe  efi  que ,   viniendo  por  Barlovento  la  Expedición  Ingle- 

,   pues  nunca  huvo  noticia  que  en  aquel  parage  dieíTe  fondo  Navio, 
todo  el  fondo  piedra ,   y   reventar  mucho  el  mar. 



la ,   fe  creyéíTe  que  era  la  Flota  Mercantil  de  Jamayca ,   la  qual  debía  venir  por  Sota- 

vento :   cuya  creencia  aparece  en  el  Diario  de  Marina  firmado  del  Declarante  ? 

R.  Que  no  le  confiaba ,   que  vinieiien  por  Barlovento ,   aunque  los  vio  a   Barlo- 

vento j   y   que  hizo  juicio  que  fe  huvielTen  propaílado  por  las  Comentes
. 

88. 

P.  No  podia  fentarfe  por  pofitivo  el  que  fueííe  la  Flotilla  de  Jamayca  ,   pues  en 

la  refpuefiafefenta  y   nueve  tiene  expreífado  el  Declarante :   que  las  Vigías  mas  proprias 

piara  dejcuhrir  ,jy  adelantar  las  noticias  Jon  las  de  Sotavento  ,   &c.  viniendo  de  Jaymacaj 

fe  reconoce  Cabo  de  Corrientes ,   con  que  no  habiendo  precedido  avifo  por  tierra, 

podia  fer  dudofo ,   pero  no  cierto  ?   A   mas ,   no  era  creíble  que  la  Flota  Mercantil,  aun- 

que cubierta  de  algunos  Buques  de  Guerra ,   arrieígaííe  a   paíTar  en  proporción  de  fer 

atacada  por  una  Efquadra  confiderable  como  fe  hallaba  en  la  Habana  ? 

R.  Que ,   aunque  las  Vigías  de  Sotavento  fon  mas  proprias  para  dar  avifo  antici- 

pado ,   y   por  lo  regular  paíTan  a   vifia  de  Cabo  Corrientes ,   no  es  porque  no  pueda  fu- 

ceder  el  que  por  algunas  contingencias  de  la  Navegación  no  fuceda  lo  contrario  :   y 

que ,   en  punto  a   que  paííaíle  a   vifia  del  Puerto ,   confiderb ,   que  noticiofos  los  Ingle- 

íes  de  la  Efquadra  que  efiaba  en  la  Habana ,   irian  con  ella  fuerzas  competentes  a   aífe- 

gurarla ,   tanto  mas ,   que ,   efiando  fobre  tierra ,   tomaron  la  Bordada  del  N.  N.  E.  por 

cuyo  rumbo  fe  alexaron  de  cinco  a   feis  leguas. 89. 

P,  A   qué  hora  fe  reconoció  por  Expedición  formal  contra  la  Habana  la  Flota 

Enemiga  ? 
R.  Que  fe  remite  al  Diario. 

90. 

P.  Si  dicha  Expedición  apareció  fin  precedente  noticia  de  ella  't 
R.  Que  le  parece ,   que  no  la  huvo. 

91- 
P.  Con  que  fue  forprehendida  la  Habana  ?   y   fe  comprueba  con  el  primer  con- 

cepto formado  de  fer  Flota  Mercantil  ,   y   no  de  Guerra  :   con  que  en  fu  refpueíta 
ochenta  manifiefia  vivir  confiadamente  ,   pues  dice :   aunque  fe  tenian  fofpechas  de  rom- 

pimiento ,   no  tenian  poftiva  noticia  de  que  la  inva  fon  fue  [fe  d   aquel  Puerto  :   y   con  que  en 
la  Junta  de  ocho  de  Junio  a   la  noche ,   hablando  del  Enemigo ,   dice  :   Que  haciendo  fe 
cargo  al  mifrno  tiempo  de  que  fu  improvifa  llegada  nos  hahia  forprehendido  ,   era  regular 
intentaffe  ,&c} 

R.  Que  en  quanto  fi  fe  acufa  de  forprefa ,   no  lo  fue  en  realidad  en  quanto  a 
los  preparativos  que  fe  habian  hecho ,   y   fe  efiaban  haciendo  en  todo  lo  pofsible ,   co- 

mo fi  efectivamente  huvieíTen  de  venir  :   y   que  la  exprefsion  de  la  Junta  feria  un 
modo  de  explicarfe  dei  Secretario  ,   para  dk  a   entender ,   que  los  avifos  no  precedie- 

ron a   los  Enemigos. 



92. 
P.  Deícabierto  el  punto  a   que  los  Inglefes  fe  inclinaban  para  fu  defembarco, 

i   qué  opofidon  fe  les  prefento  por  nueftra  
parte  ? 

R.  Que  fe  remite  a   lo  que  expreíTa  fu  Diario. 

93- 
P.  Qué  maniobras  hicieron  los  Inglefes  para  fu  defembarco  ? 

R.  Que  hicieron  varias  maniobras,  como  es  la  de  una  Efquadra procurando  ga- 

nar el  Barlovento ,   otra  por  Sotavento  ,   y   otra  en  ademan  de  dirigirfe  al  Puerto,  que 

fe  comprehendió  era  para  hacernos  dudofo  el  parage  verdadero  de  fu  defembarco ,   y 

todos  llevaban  fus  Lanchas  ,   y   Botes  en  el  agua :   que  por  las  dem^  operaciones  que 

antecedieron  al  defembarco ,   fe  remite  a   fu  Diario. 

-   94;  - 
P.  Si  juzgo  fuficientes  las  fuerzas  deftinadas  para  la  opoficion  del  defembarco, 

ya  a   fin  de  impedirlo ,   ya  al  de  retardarlo  ?   Como  también  las  demas  providencias 

que  fe  dieron  á   dicho  efecto ,   y   quienes  fe  deftinaron  para  mandar  aquella  opo- 
íícion? 

R.  Que  no  pudo  haber  hecho  juicio  fobre  íer  fuficientes ,   ó   no ,   las  Tropas  que 

fe  deftinaron  a   la  opoficion ,   reípecto  que  ignoraba  quales  eran  las  de  los  Enemigos 

que  defembarcarian ,   y   no  faber  tampoco  el  numero  de  las  nueftras  deftinadas  a   tal 

Operación ,   y   folo  si  que  iban  Piquetes  de  todos  Cuerpos,  con  Milicias  de  a   pié  ,   y   de 

a   caballo ,   con  una  porción  de  Dragones  montados  a   la  orden  de  Don  Carlos  Caro: 

que  por  lo  demas  fe  remite  a   fu  Diario. 

95- 
P.  Entendido  defpues  de  nueftras  fuerzas,  que  habían  concurrido  ,   i   fi  oyo  de- 

cir ,   b   concibió  ,   que  huvieran  podido  hacer  otra  refiftencia  al  defembarco  ,   y   def- 
pues en  los  diferentes  paíTos  defde  la  mar  a   Guanabacoa  ? 

R.  Que  refpeáto  al  concepto  que  tenia  de  los  que  mandaban  la  operación  ,   no 

hizo  mas  juicio  que  el  de  que  no  podrían  haber  hecho  cKra  cofa  ,   y   que  no  oyó  en 
contrario. 

96. 
P.  Baxo  el  concepto  de  los  otros  defembarcaderos  diftantes  ,   que  la  opinión  co- 

mún habia  creído  por  únicos  a   la  tentativa  Enemiga , « ft  fupo ,   que  huvieíle  preve- 

nido algún  proyecto  de  diíputarles  el  defembarco ,   y   el  adelantamiento  hazia  la  Pla- 

za, ocupándoles  ,   y   fofteniendo  las  avenidas  a   ella  ?   — 
R.  Que  no  hace  memoria  de  ello. 

~ ^   _   _   ’   -   •   .-*1 
P. 

D 
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97- 
.»  P.  Pues  en  la  Junta  de  veinte  y   íiete  de  Febrero  íe  determinaron  Baterías  nue- 

vas, y   reccmpoficion  délas  viejas  para  elmiímo  puefto  del  defembarco,^  en  (^ué 

eftado  fe  hallaron  al  arribo  Enemigo,  y   qué  contrarrefto  hicieron  a   fu  intento  í 

R.  Que  oyó ,   que  fe  dieron  providencias  para  que  fe  verificaíle  lo  refuelto  en 

la  Junta ,   pero  que  no  fupo ,   fi  eftaban  concluidas  al  tiempo  del  defembarco  :   que 

oyo  también,  que  diíparáron  de  parte  nueftra,  y   que ,   nó  pudieñdo  refiftir  el  fuego 

de  los  Buques  <^ue  bañan  la  Torre ,   la  Playa ,   y   el  Monte ,   fe  fueron  retirando. 

98. 
P.  En  qué  eftado  fe  hallaban  los  dias  feis ,   y   íietc  de  Junio  las  defenfas  de  la 

Plaza ,   y   Morro  de  Artillería  montada ,   de  Fortificaciones  reparadas  ,   y   aumentadas, 

y   de  la  obra  de  la  Cabana  :   todo  procedente  de  Ordenes  de  la  Corte,  de  la  refolu- 

cion  de  la  Junta  de  veinte  y   fíete  de  Febrero ,   y   de  una  jufta  precaución  para  defen- 
derfe  ? 

R.'  Que  todas  las  Baterías'  de  la  Plaza ,   le  pareció ,   eftaban  en  eftado,  y   en  el  Mor- 
ro lo  mifmo  ,   con  aumento  en  efte  de  una  Batería  nueva  a   la  mar :   que  no  tiene  pré- 

fente  rí  huvo  algún  aumento  de  Fortificaciones :   y   por  lo  que  mira  a   reparos,  lo  que 

era  vifible ,   le  pareció  que  lo  eftaba  también  i   bien  que  todo  de  tan  débil  coníiften- 

cia,  que  fe  conmovía  al  cftrepito  de  los  tiros.  Qué  por  lo  que  mira  a   la  Cabana  ,   co- 
mo eftaban  en  el  dia  todavía  trabajando  en  la  Rampa ,   y   algunos  preparativos  arriba,^ 

no  habia  Fortificación  alguna. 

99- 
P.  En  la  primera  Junta  del  dia  ocho  de  Junio  fe  refolvió  echar  a   pique  en  la  Bo 

ca  del  Puerto  los  dos  Navios  Neptuno ,   y   Afsia ,   y   los  dem^  que  fueífen  neceíTarios- 
y   eftablecer  una  Cadena  de  Tofas,  y   Cables  defde  la  Punta  al  Morro  :   fundandofe 

folaraentc  en  el  recelo  de  que  los  Enemigos  intentaíTen  forzar  la  entrada  ̂    é   introdu- 
cir Brulotes,  que  incendiaílén  los  Buques  ,   que  eftaban  dentro  del  Puerto ,   como  re- 

fulta  de  dicha  Junta  original  queíe  le  ha  leído.  «   Qué  otros  motivos  pudo  haber  a 
mas  de  los  expreílados  ? 

R.  Que  el  contenido  de  effa  Junta  fe  trató  en  dos  Sefsiones  :   la  primera  el  dia 
feis  de  Junio  a   las  nueve  de  la  noche ,   en  que  fe  refolvió  poner  a   la  Boca  del  Puerto 
ios  dos  Navios  Neptuno ,   y   Aísia  ,   colocados  de  modo  ,   que ,   fi  convinieífe  echarlos 
a   pique  ,   fe  executaíTe  en  el  miímo  parage  donde  eftaban  ,   como  efedivamente  ama- 

necieron pueftos  el  dia  fíete  :   La  fegunda  Sefsion,  que  es  la  que  fe  le  ha  leído  ,   y   fe 
tuvo  la  mañana  del  dia  ocho,  ie  reíolvió  en  ella  echarlos  a   fondo  ,   afsi  por  las  razo- 

nes que  explica  la  Junta-,-  y   él  Diario  del  Declarante  ,   como  por  las  maniobras  que  ha- 
cían ios  Navios  Enemigos  a   la  Vela  ,   indicando  forzar  el  Puerto  ,   y   poder  fin  tal  cui- 

dado ,   y   fujecion  entregar  de  los  Navios  a   la  Plaza  Pertrechen ,   Oficiales  Condefta- 
bles,  y   Artilleros ,   con  toda  la  gente  de  mar  neceífaria  a   fervir  la  Artillería  de  Cafti- 

llos, 



p. 

y   Don 

■^7 

,   ^   rorla  la  due  faltaba  en  el  rednto  de  la  Plaza :   y   haberfe  efti- 

líos,  y   1   ,   y   rr^eAio  a   poder  dlr  vado  a   todos  los  demas  trabajos  ,   y   ahan- 
mado  efte  como  \m  ^   quarenta  y   uno  ,   en  igual 
zado  en  el  exemp  o   -pi  •   General  Don  Bl^  de  Lefo  en  Cartagena  de  lia-, 

lance,  y   motivos  ,   el  Tiiem^mc  
& 

dias. 

100. 

^   rn-^  nue  en  el  original  faltan  las  firmas  del  Marques  Gon
zález, 

En  que  ̂    nombrados  en  el  Encabezamiento  ? 
Pedro  Berm  .   ̂   por  no  ha  verle  llevado  la  Junta  eftendída  a   firmar 

L   ni  uno ,   ni  otro  tuvieron  repugnanaa  en  la  refolucton. ^   lOI. 

P   Ouando  firmó  el  Declarante  la  expreí
Tada  Junta  ?   Si  en  las  demas  tardo  días 

j   r   j   Y   fi  firmó  algunas  de  las  anteriores  en  el  tranquilo  tiem
po 

intemedio  de  la  perdida  del  Morro  a  
 la  rendición  de  la  Ciudad ,   y   aun  defpues  de 

Que  afsi  la  primera ,   como  las  demas  las  &mS  defpues  que 
 eftendidas  fe 

las  ptefenmíon  ,   unas  al  tiempo  de  celebrar 
 orras  ,   y   fuccefstvamente ,   le  parece,  fir- 

pió  las  que  le  prefentaron ,   y   deípues  de  la  rendición  algunas.
 

101. 

P.  Por  que  las  razones  que  produce  en  fu  Diario
 ,   a   mas  de  las  expreíTadas 

Tunta  y   las  que  nuevamente  expone  en  fu  refpuefta
  noventa  y   nueve ,   que  no  eltan 

ni  en  Diario ,   ni  en  Junta,  no  confian  en  la  extenfion  de  aquel 
 ado  tan  rornia  ,   y 

de  gran  confequenda  5   pues  codo  lo  que  en  el  n
o  refulce  ,   fe  puede  acri  uir  a   i 

curfomofierior?  „   .=1  tv^_ 

R.  Que,  aunque  en  la  Junta  fe  produxeron  las  d
ichas,  y   otras  razone  , 

clarante  no  pufo  en  fu  Diario  mas  que  las  que  refiere 
,   y   que  hace  juicio  que  e   no 

confiar  todas  en  la  Junta,  es  pop  no  haberlas  tenido
  prefentes  e   que  a   e   en  10  ?   y 

que  ahora  no  hace  memoria  de  todas  para  exponerlas
 ,   como  las  ya  ic  las  ,   que  o 

secutara  fiempre  que  fe  acordaíTe. 

103. 

P.  Pues  por  qué  firmó  el  ado  de  la
  Junta  imperfedo ,   íiendo  unicarnente 

to  de  Marina ,   en  que  debía  Gübrirfe  mas  ,   que  todos  lo
s  demás  concurr 

las  razones  completas  para  aquella  refoludon  ?   firmó  to- 

R.  Que ,   ajunque  no  ¿aban  acumukdas  en
  la  Junta  eftend.da ,   que  ítrmo, 

das  las  razones ,   creyó  bafiaífen  las  contenidas  para  fu  re  guar 

Di 

P. 
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P.  cómo  dice  en  fu  refpuefta  noventa  y   nueve ,   que  faltaba  Artillería  que  momar 
en  el  recinto  de  la  Pla:^a ,   habiendo  dicho  en  la  noventa  y   ocho ,   que  todaí  las  Baterías 

de  la  Platea  le  pareció  ejlahan  en  ejiado  ?   Y   en  quanto  al  exemplo  de  Cartagena ,   no  íirve 

el  conducirle  por  imitar  los  hechos  de  otros ,   tino  por  apropriarlos  al  cafo ,   y   circunftan- 

cias ,   de  modo ,   que  el  efecto  verifique  la  buena  aplicación  ? 

R.  Que  donde  entendió  que  taitaba  Artillería,  era  en  los  Baluartes  del  recinto, 

que  miran  a   tierra:  y   que  quando  dixo ,   que  las  Baterías  eftaban  en  eftado,  baxo  el 

nombre  de  todas  entendió  iolo  las  que  miraban  a   la  mar ,   porque  allí  fe  ufaba  folo 

del  nombre  de  Baterías  para  las  de  la  Marina ,   y   por  lo  que  mira  al  recinto,  la  voz  de 

Baluartes ,   y   en  elle  concepto  padeció  equivocación :   que  por  lo  que  mira  al  exemplo 

de  Cartagena  ha  creído  muy  adaptadas  todas  las  circunftancias  al  cafo  en  que  fe  ha- 
llaba, y   le  vio  el  efedo  en  que  dieron  fondo  los  Navios  Enemigos ,   que  fe  mantenían 

a   la  vela. 
105. 

P.  '   Si  fe  tuvo  prefente  en  la  Junta ,   de  que  fe  trata ,   lo  que  el  Declarante  aíTegura 
en  fus refpueftas antecedentes,  que  la  Artillería  de  la  Plaza  a   la  mar,  y   la  deíusCafti- 
llos  eftaban  en  eftado :   mayormente  ,   quando ,   ni  en  fu  confeísion ,   ni  en  la  mifma 

Junta  fe  han  Confiderado  aquellos  fuegos  por  infuficientes  ?   Motivafe  principalmente 

la  Junta  en  la  debilidad  de  la  Ciudad  por  la  Bahía,  recelando  efta  aun  por  acafo ,   fe- 

gun  la  exprefsion :   de  modo ,   ej^ue  ji ,   por  qualc^uier  contingencia ,   lograffen  Juperarla  las 

Puerteas  Enemigas ,   &c.  fuponiendo  íin  eíedo  nueftros  fuegos.  «   Cómo  los  imagina- 
rios acontecimientess  pudieron  mas  que  la  realidad  de  las  fuficiences  défenfas,  pues  por 

íemejantes  efugios  nunca  llegaria  el  cafo  de  infiftir  en  una  conftante  opoficion  ?   Si  la 

Ciudad  por  la  Bahía  cftaba  abierta,  y   fm  recinto,  a   mas  de  quepodia  fuplirfe con Efta- 
cada.  Parapetos  de  fufilería,  y   Baterías  de  fagina  ,.para  inutilizar  un  imaginario  golpe, 
perdida  la  entrada  del  Puerto,  lo  mifmo  tendría  abierta  que  cerrada  aquella  parte  de 
ia  Ciudad,  fi  fe  defeuidaba?  Sin  tomar  los  Caftillos  de  la  entrada  el  Enemigo ,   de  poco 
le  ferviria,  que  algún  Buque,  prodigiofam.ente  introducido ,   penetraífe  hafta  la  Bahía, 
pues,  aun  quando  fin  lefsion  principal,  que  lo  inhabilitaífe ,   llegaífe  hafta  lo  interior, 
bien  podría  alguno  de  nueftros  Buques  oponerfele  allí  dentro  ? 
R»  Que  íe  tuvieron  preíentcs  en  la  Junta  eftas,y  otras  confideraciones»  ^ 

106. 

P.  Si  cambien  las  drcunftancias ,   que  el  Declarante  ha  explicado  del  ingreíTo  dei 
Puerro  en  fu  mifina  confeísion ,   como  fon :   los  fuegos  exteriores  de  Morro ,   y   Punta; 
los  de  ia  Plaza  dirigidos  ó   ia  entrada ,   y   k   lo  largo ,   y   travesía  del  Canal ,   tanto  eftable- 
cidos,  como  que  íe  podían  aumentar ,   fegun  íe  le  tiene  anteriormente  explicado  fa- 
bre  el  Plano :   los  efcollos  ,   y   baxos  quefe  arriefgan  :   la  longitud  del  Canal  de  fete- 
cientas  a   ochocientas  Tuefias  de  boca  externa  a   la  interna :   con  la  fincnilaridad  de  po- 

"   íer- 



derle  aplicar  a   lo  largo  de  el  muchos  fuegos ,   que  a   boca  badeíTen  el 
 coftado  derecho 

de  los  Buques  que  huvieííen  reíiftido  ios  fuegos  exteriores ,   por  quedarles  inuriles 

en  fu  curio  los’faegos'dd  i
zquierdo! 

R   Que  todo ,   le  parece ,   le  tuvo  preíente ,   menos  ei  aumento  de  ruegos .   por  la 

parte  de  la  Ciudad  de  trav
esía.  . 107. 

P   Si  también  comunico  en  la  Junta  el  Declarante  fu  proyedo  formado  co
n 

ticm*po  y   redexion  ,que  relulta  de  la  pregunta  ,   y   rcfpuefta  d
oce,  en  que,  habién- 

dole interróo-ado  ibbre  k   idea,  e¡ue  fe  hahia  formado  para  las  Fu
erzas  marairnas,^c, 

defviandoíc  de  contextar  a   la  fuerza  de  la  pregunta ,   lo  único  que  de  proprla  redexion 

absienta  en  fu  reípuefta,  es:  el  colocar  tres  NaVios  de  d   fetenta  e
n  difpaficicn  de  defender 

la  Entrada  del  Fuerte ,   dexando  libres  todos  los  fuegos  de  la  Pla^a  dirigidos  ai  mif
mo  obieóío: 

tras  eflos  tres  Namos  otros  tres  \y  los  demás  colocarlos  en  los  par 
 ages  mas  débiles  de  la  Plagia, 

proporcionándolos  fegun  los  ataques  ,y  op
eración  de  los  Enemigos  ? 

K;  Que  no. 
ToS. 

P.  Si  también ,   que  folos  los  dos  Navios  Neptuno ,   y   Afsia ,   y   un  tercero ,   fi  con- 

vinicíTe , huvieran auxiliado fuficienremente ios demk fuegos  de  tierras  y   que,  aun 

colocados  a   íacrihcarlos ,   huvieran  podido  fervir  de  grande  obftaculo  en  un  Canal  tan 

eftrecho ,   para  que,  tropezando  en  ellos  el  Buque  Enemiga,  fe  ladeaíle  aunó, 
 6   a   otro 

lado ,   y   d.eíTe  en  los  baxos  de  ambas  orillas  ?   ’   '   . 

R.  Que  fe  tuvo  prefente ,   que  ios  Enemigos  llevarian  al  abrigo  de  f
us  Navios  los 

Brulotes ,   con  que  incendiarian  antes  los  dos  otros ,   que  eSiuvieíTen  apoifaios  para  de- 
fender la  Entrada. 

109. 

p.  Si  también ,   que  el  Enemigo  en  dicho  dia  aun  no  tenia  en  tierra  toda  íu  gen- 

te, ni  eftaba  aun  en  eilado  de  dar  cuidado  a   la  Plaza, ya  por  no  haoer  defemoarcado-
 

todavia  lo  neceíTario  a   iu  Exercico ,   ya  porque  fe  dirigia  también  entonces  a   lo  menos 

temible,  y   fm  urgencia  del  Cuerpo  de  la  Plaza?  , 

R.  Que  la  milma  pofitura  de  los  Enemigos  por  mar ,   y   por  tiérfa  hizo  tomar 

aquella  deliberación ,   como  medio  único,  a   fu  parecer,  de  poder  acudir  a   todas  parces. 

I   10. 

P.  Si  también ,   que  por  la  fobredicha  razón  de  no  eftar  aun  el  Enemigo  en 

aquel  dia,  como  por  ver  íu  dirección  mas  prefto  al  Morro,  que  a 

viera  podido  cita  diipeniar  de  menos  auxilios ,   apicandole  íolamen^e  la  g-ULe  ̂ 

otros  Buques,  que  fe  les  pudieífe  extraer ,   fin  abandonarlos  de  la  que  imp  q 
dar  en  ellos? 

-   R.  Que  fe  refiere  a   la  refpuefta  antecedente. 

P. 



1 1 1; 

P.  Si  también,  que  laCadena  de  Tofas,  y   Cables  diípuefla  por  la  mifma  Junta 
podía  precaverfe  con  otra  duplicada,  y   fer  ambas fuíiciences  para  impedir  la  introduc- 

ción de  los  Brulotes,  aumentando  contra  ellos  Embarcaciones  menores  armadas  ? 

R.  Que  la  duplicación  de  Cadena  no  fe  tuvo  por  neceíTaria,  y   el  poner  Embar- 
caciones menores  íicmpre  fe  eftaba  a   tiempo, 

■   I   12. 

.   P.  ̂   Si  también ,   que ,   cerrando  la  Boca  del  Puerto ,   fe  eftableceria  la  Efquadra  Ene- 
miga a   fu  libre  alvedrio ,   fin  recelo  de  que,  ni  la  nueftra  pudieíTe  aprovechar  un  con- 

tratiempo para  evadirfe ,   ni  intentar  nada  fobre  ella  en  Detall,  fi  algún  viento  la  ef- 
parcieífe?  Que  por  confequencia  podía  dividirfc,y  anclar  a   fu  fentasía  i   igualmente 
defguarnecerfe  en  parte  cada  Buque  de  los  de  Guerra  de  hombres,  viveres,  y   muni- 

ciones, para  refuerzo  déla  Tropa  deí embarcada ;   pues,  reteniendo  foiamente  la  gente 
precifaáfugovierno,  y   viveres  para  un  accidente  de  temporal,  por  todolodem^ 
podian  defeuidaríe?  Si  la  Boca  del  Puerco  huvieíle  eílado  ílempre  franca  para  la  fali- 
da  de  nueftra  Efquadra ,   huviera  íido  predio  a   la  Inglefa  mantener  mayor  numero 
de  fus  Navios  para  obfervacion  foiamente  del  Puef co ,   y   de  nueftra  Efquadra ,   lo  que 
huviera  difininuido  infinitamente  en  tierra  la  gente ,   viveres ,   y   municiones  ? 
R.  Que  todas  las  circunftancias  fe  tuvieron  preíentes ;   pero  que  por  la  íeguridad 

fuya  preponderó  mas  acudir  a   eíta ,   que  en  el  dia  eftrechaba ,   que  a   las  que  pudieífen 
fobrevenir.  

^   c 

US- 

P,  Si  cambien ,   que  íé  extraxeíle  de  los  Buques  deftinados  ias  Proviíiones ,   Pol- 
vera Mumciones,  Pertrechos,  y   Armamento,  aéi  pata  aUviarlos  de  pefo  quando  fe penlafle  extraalos ,   como  para  los  fines  que  podian  fervir  falvandolos  > 

á '   ̂   n.  “T  ptefente  y   fe  executo  de  codo  lo  que  podría  fer  úcil  á   la  defen& 
de  la  Plaza,  elto  es,  lo  manejable.  a   . 1   14. 

-   .f;  1“  Buques  coa  las  precauciones  acoftumbradas, para  tacilicar  lu  cxtracaon  quando  convirueíle  ? 

R.  Que  no  Ib  puCeron  porque  el  tiempo  no  dió  lugar  i   efta  operación,  que necefsita  de  mucho,  p^Qcularmence  para  poner  los  Puntales,  y   extraer  la  ArdUeria, 
Laítre ,   y   otros  Pertrechos  de  pelo.  * 

-   P.  Si  también ,   que  huvieran  podido  deftinarfe  Vafos  mercantiles  en  lugar  de  los 

R.  Que  fe  tuvo  prefente,  pero  que  potfupcqütiie'z  no  pudieron  fervir  al  efecto 
las 



las  que  habla  en  el  Puerto ,   pues  las  dos  que  «an  la  Perla ,   y   la  Concepción ,   la  pri- 

mera eOaba  cargada  de  Azúcar ,   y   aun  fe  empleo ,   y   la  legunda  deftmada  a   oaut  la 

parte  de  tierra  con  otros  
Navios. 1 16. 

P   Si  también  que  de  cerrar  el  Puerto ,   era  inutilizarlo  para  mucho  tiempo ,   o 

para  frempre,  medúnte  no  eRk  los  Buque
s  que  le  habían  de  echar  ̂    pique ,   en  dif- 

poficion  de  poderlos  facar  fin  mucha  di
ficultau ;   y   que  efte  hecho  daba  a   los  Ene- 

Lgos  mucha  ventaja  en  fus  progreflos,  
quando  no  configmeifen  otra  por  los  v

a- 

rios accidentes  que  pudielfen  acaecerles,  que  
lograr  que  no  nos  fueífe  de  ningún 

fervicio  en  la  conformidad  que  quedaba  dicho  Puerto  *   p„prm 

R.  Que  fe  tuvo  prefente,  y   por  canto  f
e  echaron  a   fondo ,   cerrando  el  Puerto 

paca  los  Enemigos,  pero  dexando  para  nofo
tros  parage  por  donde  poder  fahr. ■   I   I   7. 

P.  Pues  cómo  fe  puede  aprobar  la  refolucion  de
  aquella  Junta  tan  fuperficial- 

mente  eaendida ,   como  aparece ,   no  confiando  en  ella  haberle  reflexionado  quan
to 

fedebiaenpró,ycontradefu  refolucion;  porque 
 rtfulta,  que  huvo precipitación 

en  ella  ,   y   que ,   no  obftante  las  antiguas  prevenciones  de  repentin
o  rompimiento,  y 

defpues  Guerra  declarada  con  tres  mefes  intermedios,
  no  fe  habia  tomado  precau- 

ción alguna ,   debiendo  tener  premeditados  los  fuccífos  para
  quando  llegaíle  el  ca^o  ? 

R.  Que  el  no  conftar  en  la  excenfion  de  la  Junta  t
odas  las  referidas  conlidcrctcio- 

nes ,   feria  defedto  en  el  que  la  eftendio ,   pero  no  en  haberfe  dexado  de  tenerlas  pts,-  ̂ 

fentes  en  la  Junta ,   en  la  que  prevaleció  el  didtameii  que  íe  figuió  ,   por  las  ra
zonas 

que  tiene  alegadas.  Que  en  lo  demas  fe  premeditó  dirigir  los  f
uceíTos  fegun  las  oca- 

íiones,  •   i   .   - 

I   I   8;. 

P.  El  intento  del  Enemigo  de  forzar  el  Puerto  ,   fi  era  pófsible ,   fe^  debió  preyeer. 

Lo  que  fe  debíelfe  pradicar  en  aquel  cafo  igualmente,  i   Pues  por  que  ,
   ni  en  Junta 

principal  nombrada  por  el  Rey ,   ni  en  particular  de  Marina ,   no  fe  examino  to  o   con 

anticipación ,   para  que  refultafle  la  decifioii  con  pleno  conoamiento  ? 

R.  Que  íe  refiere  a   lo  expuefto  antecedentemente. 

I   19. 

P.  Pues  en  la  pregunta  ciento  y   una  fe  le  interro
go  :   Quando  firino  el  Deciar dn,e^ 

la  exprejfada  Junta}  Y   fia  rcfpondido :   que  afst  la  primera,  como  las  emas  ,   as 

defpues  ejue,  ejlendidas ,   fe  las  pre femaron  unas  al  tiempo  de  celebrar^  ofí^s  J   r/'  1 

JL  ,   k   yi  que  en  ii  JrÁ  ako  de
  la  Sefsion  no  fe  eftendio  cfta 

única  eícufo  purafu  CGiicifsion , ;   por  qu¿  no  cuido  de  qiK  g. 

la  lo  fiicieífe,  mcmyendo  las  razones  en  pro ,   y   conua ,   que  le  r 

fentes  i   Y   aun  deipues , ;   por  qu¿  firmó  ,   no  viendo  las  prod
ucidas  >   Pues  ya  queje 



tardaba  a   firmar,  no  hay  razón  para  haberlas  omitido.  Eí^  predíiom  hay  fiemprc, 

que  preceden  Juntas ,   ó   Confejos  de  Guerra,  a   diferencia  de  la  refolucion  "que  toma por  si  folo  el  que  manda ,   el  qual  parte  por  lo  que  mejor  le  parece  en  fu  difcurío 
contrapefando  las  razones,  íin  necefsidad  de  efcribirlas,  bien  que  de  fatisfacerlas  quan- 
do  authoridad  fuperior  lo  cxigieííe  ? 

.   .   R.  Que ,   aunque  echo  menos  algunas  de  las  circunftancias  no  eftendidas  en  la 
Junta  ,   de  las  que  fe  trataron ,   lo  atribuyó  a   falta  de  memoria  del  que  la  eícribió  j   y 
el  haberla  firmado  el  Declarante ,   íin  embargo  de  aquella  confideracion ,   fue  por  la 
de  lo  muy  ocupados  que  eftaban ,   como  de  no  haber  habido  contrariedad  en  los  dic- 

támenes de  todos  los  V ocales ,   y   que  unos ,   y   otros  tenian  prefente  lo  refueito,  le  pa- 

reció ,   que  para  refguardo  fuyo  le  bailaba.  ^ 
I   20. 

P.  En  la  Junta  del  hete  de  Junio  fe  refolvió  mantener  el  Puefto  de  la  Cabana 

en  los  términos  que  refultan  del  original,  que  fe  le  ha  leído.  Diga ,   «   fi  fe  pufieron 
todos  los  medios  para  fu  confecucion,  y   fi  le  coníla ,   que  fe  trabajaíTe  en  la  provi- 
fional  Fortificación,  difpuefta  con  el  ardor  ,   y   continuación  que  requería  aquella urgencia?  

■ O 

R.  (^e  por  fu  parte  dio  todas  las  providencias ,   que  fu  diícurío  alcanzó  ,   con- 
ducentes a   que  fe  verificaíle  quanto  antes ,   como  fe  verificó  la  fubida  de  la  Artille— 

na  ,   con  todo  quanto  expre^  fu  Diario ,   a   que  fe  remite ;   y   en  punto  a   la  aólividad 
de  los  trabajos  ,   que  le  avisó  uno  de  fus  Oficiales ,   a   quien  la  habia  encargado ,   como 
acola  de  la  Oración ,   que  por  falta  de  materiales  no  habian  podido  unir  mas  que 
unas  pocas  de  raginas ,   y   unas  pocas  de  piedras  facadas  a   pico ,   de  que  le  parece ,   bien 
que  no  hace  enteramente  memoria ,   que  envió  el  mifmo  Oficial  1   dkr  quenta  a   la 
Plaza ,   para  que  providenciaíTc  lo  que  fueíTe  pofáble  al  mayor  adelantamiento. I   2   I . 

P.  A   quien  fe  dió  el  mando  de  la  Cabana? 

R.  Que  le  parece  que  primeramente  tuvo  el  mando  un  Theniente  Coronel 
de  los  Cueros  de  la  Plaza ,   y   defpues  de  retirarfe  de  Coximar,  mandó  el  Govema- dorfueíTe  DonPedroCaftejona  tomar  aquel  mando,  con  toda  la  Tropa  que  He- vaba  coníigo.  

^   ̂  

1X2. 

Tnv!;:'  ̂   °   v"  ""í =   Haver  paíTado  el 
IngenieroDon  Juan  Cotilla  ala  execucion  de  las  obras  aüe  /   r   ■ 

fiDor,BM^a.L  Si  elle  fe  havia  aufenrado 
rellituyo  a   la  Plaza  fino  el  fíete  por  la  noche ,   no  podia  haber  difpuefto  aquel  tra- 

bajo fmo  prevennvamente  antes  de  fu  partida.  Diga ,   pues ;   en  que  confifte  ella  equi- 
vocación! Y   fi  fupo,  que  ¿e  pattit  el  Ingeniero  en  Cele  huvielTe  explicho ia  obra  proviíional ,   que  le  huvieíle  de  hacer  ?   ^ 

R. 



R.  Que  la  exprefsion  puefta  en  fu  Diario,  de  que  fe  le  hace  cargo,  la  expufo  por 

P   ipeleta ,   que  fe  le  envió  de  la  Plaza :   que  por  fus  Ohciales  fupo ,   que  huvo  Ingeniero 

en  io  ako  de  la  Cabana  en  aquel  dia  :   y   que  ignora  fi  el  Ingeniero  en  Gefe  habria  de- 

xado  delineado,  d   no  la  obra  provifional  antes  de  ir  al  Campo 
 a   curarfe. 

P.  Como  ha  dicho  en  fu  antecedente  confefsion,  que  fe  trabajaba  tanto  en 
 íai 

Cabana ,   y   que  en  otros  deftinos  también  con  gente  aplicada  a   ehos,
  fi  en  fu  ref- 

puefta  ciento  y   veinte  manifieíla  haber  fidoprecifo  en  la  Cabana
  juntar  en  el  mifmo 

momento  unlí  pocas  de  piedras  fabadas  d   pico  ,   lo  que  verifica  no  haber
  precedido ,   nt 

trabajo  difpofitivo  de  materiales?  También  la  milma  Junta  dice  :   Y   no  haherf
e  podido 

sacrificar  ames  de  efie  fiucefio  la  de  laCahana,por  las  varias  ate
nciones  de  otras  ohras  de 

Fortificación  Quar teles  ,   en  que  ha  e fiado  entendiendo  corto  numero  de  ge
nte  defiinada  d 

edos  trabajo}' fierc.  Continuando  mas  adelante  :   Y   d   vifia  de  la  que  defide  luego  fie  .pro- 

pufio  de  no  haber  en  aquel  parage  Fofio ,   Efiacada^,  ni  otra  Obra  ,   que  pudiefifie  fierVir
  de  com- 

petente refiguardo  d   la  provifional ,   que  en  aquella  altura  fie  executajje  y   &c,  ? 

^   R.  Que  lo  dixo  en  ouanto  comprehendib  trabajos  de  la  Cabana  todos  los  que 

fe  hicieron  defde  fu  principio  en  Muelle ,   Rampa ,   Defmonte ,   Cafas  de  Guano ,   y   al- 

gunas Faginas ,   que  vela  llevar. 

1x4.  '■  '   J 
P.  Pues  dice  que  vid  prepararFaginas,  explique  en  que  tiempo?-! 

R.  Que  le  parece ,   que  de  veinte  a   treinta  dias  antes  de  comparecer  el  Enemigo 

vid  traer  a   la  Cabana  deíde  fu  Navio  ramage ,   que  no  fabe  íi  era  para  el  material  de 

la  fagina ,   d   para  liarla. 125. 

P.  Aparece ,   pues,  de  dicha  difpoficion.de  ramage, que  antes  de  los  veinte,  o 

treinta  dias  expreílados  fe  pensó  en  obra  provifional ,   pues  para  la  confifteute  no  íe 

emplea  femejante  material  ? 

R.  Que ,   aunque  el  Declarante  no  fabia  lo  que  pudieífen  haber  acordado  
el  Go- 

vernador ,   y   el  Ingeniero ,   le  parece  que  aquella  fagina  feria  para  obra  provifion  . 

IZÓ. 

P.  Si  tiene  prefente  quanta  Artillería  fe  fubid  hafta  el  dia  8 .   a   la  noc^  e ,  
 y   quan- 

tade  ella  fe  montd,  y   pufo  en  citado  de  fervir?  También  diga,  
fi  la^iiguieron  las 

Efplanadas ,   Municiones,  demas  neceííario ,   y   Artilleros  de  Marina  para  u   pronto  er 

vicio  ?   Y   fi  huvo  Oficial  particularmente  encargado  de  mandar 
,   y   manejar  aque  ̂ 

Artillería ,   en  csio  defue^o?  •   ^   .   T 

R.  Que  le  parece ,   que  de  quatro  a   cinco  Cánones  de  a   '   n^rlones:  aue 

y   que  montaron  tres ,   d quatro  :   que  llevaron  todos  los  Pertrechos,  y   u 

Efplanadas  no  hace  memoria :   y   en  punto  a   Artilleros,  que  huvo  deíl
mados E 



mosque  para  la  íubida ,   y   lo  mifmo  la  gente  de  mar :   que  tocante  a   fi  huvo^hcial 

para  mandarla ,   y   manejarla  en  fuego ,   que  no  aífegura  ü   comiísio
no  al  miimo  wíicial, 

d   al  Condeftable, 

127. 

P.  Por  qué  no  fe  nombró  expreíTamente  Ofici
al ,   que  atendieíTe  folo  a   las  Piezas 

eri Batería,  porque  el  encargado  de  fubirlas  no  po
día  atender  a   las  montadas ,   y   fu 

ufo ,   afíftiendo  a   la  conducción  de  las  que  faltaban  ? 

R.  Que  por  lo  que  mira  a   Oficial ,   no  comifsiono  otro  diftinto ,   porque  el  ex- 

preffado,  can  losdosCondeftables,  y   Artilleros,  los  juzgó 
 fufidentes  a   uno,  y   otro 

encargo. 

128.  ' -   P.  Cómo ,   y   POT  que  fe  abandonó  el  Puefto  de  la  Cabana  el  ocho  d
e  Junio  cerca 

de  la  media  noche  ?   r   .11  •   ^   1 

. , ,   R.  Que  por  los  motivos  que  expreíían  la  Junta  del  día  ocho  d
e  Junio  a   las  diez 

<le  la  noche ,   y   fu  Diario. 
129. 

P.  Qué  precipitación ,   y   confufion  fe  introduxo  en  la  opinión  del  abandono  
con- 

tra una  refolucion  del  dia  antes  de  foftener  la  Cabana ,   y   contra  fu  vifible  importan- 

cia 5   pues  ciegamente ,   y   íin  conocimiento  de  caufa  poíiciva  ( como  manifiefta  la  mif- 

ma  Junta ,   que  fe  eftenderia  defpues,  como  otras,  y   comprueba  fu  verbofidad) 
 fe 

mandó  abandonar ^   é   inutilizar  la  Artillería  habida ,   y   todo  en  hora  obfcura ,   fin  mas 

que  babcrfe  multiplicado  a   la  Junta  el  poco  fuego  que  ocafionó  una  tímida,  ó   vifona 
Centinela  ? 

R.  Que  la  opinión  del  abandóno  fue'’  general  en  todos  los  de  la  Junta ,   reípeóto 

al  dictamen  del  Ingeniero,  y   de  haber  expuefto  de  no  haber  podido  perfeccionar 

obra,  que  firvieílede  defenfa  ala  Tropa  i   y   que  oyó  también  bablarfe  en  ella,  de  ha- 

ber avifado  Don  Pedro  Caftejón,  que,  como  a   pueftas  de  Sol,  iban  marchando  hazia 

aquel  Monte  en  tres ,   ó   quacro  Columnas  los  Enemigos. 

130. 

P.  Refpecto  que  el  contenido  de  la  Junta  eíta  implicado  en  varias  explicacio- 

nes :   que  por  los  Diarios  confia  el  progreflb  del  Enemigo  en  los  dias  fíete ,   ocho ,   nue- 

ve,   y   diez ,   tan  limitado ,   que  no  fe  les  proporcionó  mayor ,   que  el  de  fituarfe  en  laua- 

navacoa  :   que  tampoco  defembarcaron  por  Sotavento  bafia  el  doce ,   ó   catorce  :   que 

aparece  eomprebender  la  mifma  Junta ,   que  entonces  eftaban  todas  las  Fuerzas  Ene- 

migas por  Barlovento ,   lo  que  prueba ,   que  folo  por  un  lado  cenia  que  obfervarlas ,   y 

temerlas  :   i   cómo  confintió  en  el  abandono  a   femejante  hora  ?   Huviera  rcfie-xionado, 

que  nada  podía  fuceder  confiderable  en  aquel  dia ,   y   naomento  j   pues ,   fobre  no  efiar 

los  Ino'leíes  en  tierra,  con  ruecas ,   ni  úemás  necelj^io  en  funciencia  para  grandes  ade- 

ian- 



Lintamientos ,   había  ancx:heciclo ,   viendofe  todo  el  Enemigo  unido  a   Barlovento ,   fin 

foípecha  de  él  a   Sotavento  :   con  que  en  dos  horas ,   que  mediarían  del  anochecer  a 

la  convocación  de  la  Junta  ,   no  hay  difculpa  para  no  haberfe  tomado  de  tiempo  la 

noche ,   efperando  el  dia  que  proporcionaiTe  otras  reflexiones,  y   conocimiento  
del 

Puefto'  y   del  Enemigo.  El  Diétamen  del  Ingeniero  fe  huviera  examinado  mejor, 
 a 

mas  que  el  que  aparece  fuyo  en  la  Junta  efta  tan  equivoco,  que
  también  opina  por 

fu  cokervadon.  Si  por  la  tarde  tuvo  fofpechas  de  Enemigos  Do
n  Pedro  Caftejbn, 

podrían  fer  Partidas  de  reconocimiento,  aunque  fueíTen  algo  numer
ofas ,   y   no  aviso 

poíteríormente  novedad  alguna  ?   ^   , 

R.  Que,  fino  padece  equivocación  por  íu  memoria,  le  parece  ,   que  p
arte  de 

los  Navios  In^lefes  toda  aquella  tarde  eftuvieron  en  la  immediaci
on  de  la  Chorrera, 

y   cerca  de  Punta  Braba  algunos  de  ellos ,   como  proporcionandofe  al  defembarco: 

que  en  la  Junta  no  opinó  fobre  los  diclamenes  del  abandono  d
e  la  Cabaria,  por  ca- 

recer del  conocimiento  del  modo  que  opera  la  Tropa  por  tierra  ?   y   aísi  íe  atuvo
  a   los 

didamenes  de  los  OEciales  Generales  experimentados ,   del  del  Ingeniero  ,   y   demas 

Píiciales  pradicos  de  tales  operaciones. 

131. 

P.  No  fatisface  a   la  fuerza  de  la  pregunta ,   fobre  los  infundados  motivos ,   y   no 

haber  efperado  el  dia  para  refolver  mejor.  Que  los  Inglefes  bordeaíT
en  a   Sotavento, 

fe  ha  comprobado  por  fu  hecho  mifmo  no  haber  intentado  en  aquell
a  parte  fu 

defembarco  halla  quatro  dias  deípues  ,   y   tampoco  podía  haber  dado
  cuidado  a   la 

refolucion  de  aquella  Junta ,   aunque  en  aquella  hora  huvieíTen  tomado  tierra.  Hu- 

vieran  precedido  los  avifos  de  las  partidas  apolladas  en  la  Marina  de  Sotavento  para 

fu  obfervacion.  La  Chorrera  era  nueílra  ,   y   todo  lo  que  huvieran  podido  adelantar 

defembarcando ,   huviera  fido  tomar  algún  Pueílo ,   y   elle  fin  conocimiento  ,   pero 

nunca  arrimarfe  a   la  Ciudad  en  la  mifma  noche.  Tiene  el  Declarante  confeíTado  el 

Pueílo  de  la  Cabana ,   como  importante  al  Puerco ,   y   Eíquadra :   y   en  tal  concepto  de- 
bió haber  proteílado  ílempre  fu  abandono  ? 

R.  Que  fíente  no  fatisfacer  plenamente ,   como  quiíiera  ,   a   lo  que  fe  le  pregun- 

ta í   pero  que  habiéndole  hecho  fuerza  los  dictámenes  que  lleva  referidos  ,   en  aqu
el 

jcafo  fe  ligó  a   ellos ,   que  es  a   los  que  ahora  fe  refiere. 

132. 

P.  Qué  anchura  tendría  para  gente  formada  la  Planchada ,   que  fe  eílableció  pa- 
ra comunicación  de  la  Cabaña  ? 

R.  le  parece,  que  para  quatro ,   ó   cinco  hombres  de  frente. 

P. í   33- 
Si  en  el  aClo  de  la  Junta  no  le  difonaron  algunas  c 

mo ,   por  exemplo ,   el  refervar  las  fuerzas  de  ^ 
ontradicciones  de  ella ,   co- 

j   no  exponiéndolas  todas
 

en 



en  la  Cabana ,   y   decirle  en  la  miíma  Junta :   Aducho  mas  Jteñdo  el  Puejldúe  Juyo  ejlre~ 

cho  ,y  for  ccnfiguiente  incapa^  de  guarecer  mas  que  un  corto  numero  de  Defenfores^ 
R.  Que  no  le  dií onaron  ,   porque  concibió  dicha  explicación ,   por  no  convenir 

arrieígartoda  la  Tropa  neceííaría  a   defenderla,  donde  no  había  refguardo  que  para 
muy  poca,  como  allí  fe  expreífa. 

134-  • 
P.  Cómo  fe  ha  de  cotejar  el  haber  dicho  el  Declarante  en  fu  refpuefta  nona: 

Que  por  lo  que  mira  al  Recinto  de  la  Pla:^a por  Uparte  de  tierra  lo  conjidero  totalmente  in- 

de fenfo  y   el  verfe  en  la  Junta,  por  motivo  del  abandono  de  la  Cabana,  para  defen- 

der la  Plaza ,   ponderar  de  eífa :   Cuyo  Cuerpo  principal ,   Caftillos  ,y  Extramuros  pueden 
Vender  Je  hien  caros  al  Enemigo  ,   no  ohjiante  la  notoria  fuperióridad  con  que  ejie  Je  prefentai 
Se  apoya  también  efte  fentido  de  la  Junta  en  el  Diario  de  Marina  baxo  del  mifmo 

dia ,   con  las  figuientcs  palabras  :   hallandoje  en  él  mifmo  cafo  las  de  Aíarina  con  U 

Tiecefsidad  de  conferVar  una  ,jy  otra  para  las  fuccefUas  funciones ,   que  fe  ofreciejfen  ̂ y  re< 

ffir  el  mas  poder  o fo  ataque  de  la  Muralla  por  Uparte  de  tierra  ̂ Jt  los  Enemigos,  &c  ?   ' 
R.  Que  confideró  el  Recinto  de  la  Plaza  por  la  parte  de  tierra  totalmente  inde- 

fenfo  ,   en  el  cftado  en  que  eífaba ,   para  un  Exercito  que  fitiaííe  la  Plaza :   y   que  con 

los  trabajos  que  fe  hacia  en  ella  para  ponerla  en  eftado  de  alguna  reíiílencia  ,   y   la 

reunión  de  toda  la  Tropa,  fe  confideró  que  fe  podría  defender  :   y   que  la  exprefsion 

de  que  coftaífe  caro  al  Enemigo  ,   es  un  modo  de  explicar  el  animo  en  que  fe  cftaba 

de  hacer  toda  la  refiftencia  que  fueíTe  pofsible.    

13  5- 

P.  Que  trabajos  fe  hadan  para  poner  en  eftado  de  refiftir  el  cuerpo  de  la  Plaza, 
interiores,  y   exteriores? 

.   R.  Que  lo  que  fe  acuerda  es ,   de  llenar  los  Terraplenes  de  algunos  Baluartes ,   ha-* 
cer  Explanadas ,   levantar  algunos  Parapetos ,   llevar  Cánones ,   y   otros  reparos. 

P.  Si  Don  Pedro  Caftejón,  como  Com.andante  del  Puefto  de  la'' Cabana,  Kizo 
alguna  reprefentacion  fobre  las  circunftancias  de  el ,   ó   íi  fe  le  pidió  dictamen  por  Ja 
Junta  antes  de  mandarlo  retirar ,   como  deftinado  en  aquel  parage  ? 

R.  Que  no  tiene  prefente  ni  lo  uno ,   ni  lo  otro. 

137-  .7  :   :   ̂ 
P.  Si  en  la  duda  de  lo  que  paíTaba  en  la  Cabana  quando  la  alarma  ,   y   la  refplu- 

cion  de  fu  abandono ,   fe  trató  de  que  paííaíTe  uno  de  los  Oficiales  Generales  de  tierra 

prefenres,  para  que, fegun la  urgencia,  providenciaíTe  el  retiro,  ó   permanencia  de 

aquella  Tropa ,   y   fi  no,  como  fe  omitió  ? 

*   R'.  Que  no  hace  memoria  de  haber  oiHo  en  el  tiempo  qiie^el  Declarante  efiiívo 
en  la  Junta ,   que  fe  cratalTe  íobre  tai  punto ,   y   que  por  fu  parte  no  fe  le  ocurrió. 

P. 



5   7 

138. 

P   Si  es  verdad  ,   que  el  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares  eftaba  
deíHria- 

do  a   reforzar  la  Cabana  quando  la  ocupábamos  ?   1   ,   .   i   s   ^ 

R.  Que  es  verdad ,   que  el  mifmo  fe  lo  dixo ,   y   que  habia  nombrado  a   un  On- 

cial  de  Marina  por  fu  Ayudante ,   cuyo  nombre  no  tiene  prefente. 

139- 

P.  Si  fabe ,   por  qué  razón  no  llego  a   paíTar  al  mando  de  la  Cabana ,   que  fe  le 

habia  deftinado  ?   1   1   r   l   j 

R.  Que  le  parece  que  fue  por  la  relolucion  t
omada  de  lu  abandono. 

I   40. 
P.  Si  opinaron  todos  los  concurrentes  a   la  expreííada  Junta  por  el  abandono  

de 
la  Cabaña  ? 

R.  Que  le  parece  que  sh 

I4I. 
P.  Si  afsiftib  Don  Lorenzo  Montalvo  ?   * 

R.  Que  no  puede  aíl'egurarlo  de  cierto ,   pero  que  le  parece  que  si. 

I4Z. 
'   P.  Qual  feria  la  cauía  de  no  eftar  en  el  Encabezamiento  ,   hallarfe  firmado ,   y 

deípues  rayada  fu  firma ,   como  fe  le  ha  demoftrado  en  el  original  ? 

R.  Que  ignora  totalmente  la  caufá.  -   ' 

143- ■ 

-   P.  Por  qué  no  firmo  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   como  ha  vifto  ? 

■   R.  Que  quando  llevaron  a   firmar  dicha  Junta  feria  como  unos  quince  dias  def- 

pues :   Que  fe  leyó ,   y   fe  halló ,   que  no  citaba  el  Dictamen  del  Ingeniero ,   y   que  en 

la  extenfion  de  ella  hablaba  en  términos ,   que  a   íu  comprehenfion  parecían  hec  os 

los  dos  Reduétos  ,   y   Trinchera  de  la  Cabaña ,   por  cuya  razón  no  la  firmaron  : 

dida  de  nuevo  la  volvieron  a   llevar,  y   ya  pueító  el  Dictamen  del  Ingeniero,  la  fi^ 

marón  los  que  en  ella  conílan  ,   menos  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   por  la  ^preí- 

fion  que  notó  exiftia,  hablando  de  los  trabajos  hechos  en  la  Cabaña ,   y   que  e   o   e-- 

gundo  filé  el  diamiímo  del  embarco  para  venir -a  Efpaña  ,   hallándole  ya  a   Bor  o   e 

expreíTado  Colina ,   donde  fe  le  envió  con  el  Mayor  de  la  Efquadra  Don  Juan  B   cár- 

cel, quien  traxo  la  relpuelta  negativa  por  dicha  cauía.  ■   - 

1 44* 

La  variedad  de  la  refpueíta,  que  precede  ,  
 manifieíta  la  ligereza  con  ^ 

trató  el  abandono  de  la  Cabaña ,   y   la  confufion  que  le  introduxo  por  e   p_oc 
 , 



que  fe  oyój  y   aunque  el  Declarante  pudieíTe  fer  difculpable  en  la  deferencia  aldidba- 

men  de  los  Generales  de  cierra  para  las  operaciones  de  ella ,   efto  feria  bueno  en  quanco 

a   la  mera  execucion ,   pero  en  quanto  al  difcurfo  decifsivo  de  mantener ,   ó   abandonar 

unPuefto  por  fu  fimacion  importante ,   fe  hallaba  el  Declarante  con  igual  inteligen- 

cia para  tal  diícernimienco :   mayormente ,   íiendo  a   lo  menos ,   fino  mas  intereílance, 

aquel  punco  MaEfquadra,  que  a   la  Plaza.  Baxo  efta  inteligencia ,   no  fe  puede  efcufar, 

haber  omitido  firme ,   y   seria  proteica ,   aísi  para  foftener  la  Cabana ,   y   que  los  Ofi- 

ciales ,   y   Tropa  de  cierra  hideííen  fu  deber,  como  para  que  la  refolucion  no  fe  tomaf- 

fe  a   ciegas  en  aquella  fazon.  En  fu  Carta  de  treinta  y   uno  de  Octubre  al  Señor  Arriaga, 

remitiendo  el  Diario ,   tocante  a   la  Cabana ,   dice :   La  experiencia  enfeno  lo  contrario ,   por- 

ipie  en  realidad  ad\>ertimos ,   que  Je  fortificaban  en  aquel  parage  fn  recelo  de  que  les  fuejjen 
a   atacar  los  que  le  hablan  poco  antes  abandonado ,   &c.  y   mas  adelante  en  la  mifma  Carta 

repite :   El  dejcubierto  de  la  Cabana  ha  caufado  efe  lamentable  fucejfo  :   no  fue  remediable 

en  la  ocafon ,   aunque  las  fuer:^as  de  los  Enemigos  huVieífen  fdo  rrienos,  !   Y   fera  pofsible, 

que  con  todos  eítos  conocimientos  no  aparezca  la  menor  infiftencía  del  Declarante 

para  la  confervacion  de  aquel  Puefto ,   y   que  él  mifmo  exponga  libremente,  que  lo 

mifmo  habría  fucedido ,   aunque  los  Enemigos  hu\>iejfen  fdo  menos  1   j   Pues  quantos  Ene- 

migos quería  contra  la  Plaza  íbiamence  ?   Porque  ya  en  anteriores  reípueftas  fe  ha  ex- 

plicado con  ambigüedad.  En  la  catorce  dice ;   Que  lo  indefenfo  de  la  Platea  lo  confderd 

refpeclíoe  d   la  mas  menos  fuert^ay  que  la  pudiera  atacar»  En  la  ciento  treinta  y   qua- 
tro :   totalmente  indefenfo  en  el  efado  en  que  efiaba  para  un  Exercito ,   que  ftiajfe  la  Pla^a* 

Y   en  la  Carta  de  treinta  y   uno  de  Odtubre,  que  aunque  los  Enemigos  hu\>iejfen  fdo  me-* 
nos.  Y   afsi  nada  fatisface  de  quanto  tiene  dicho  fobre  la  Cabana  en  lo  antecedente 
de  fu  confefsion  ? 

R.  Que  quantas  razones  en  aquella  Junta  oyb  el  Declarante  de  todos  los  Ofi-s 
ciales  Generales  del  Exercito,  y   del  Ingeniero  en  Gefe,lc  hicieron  fuerza ,   de  modo,^ 
que  no  halló  que  oponer  en  contra  á   la  refolucion  del  abandono  de  la  Cabana ,   y   fe 

conformo  con  ello :   que  la  expreísion  de  que,  aunque  huvieíTen  fido  menos  los  Ene- 
migos, la  expufo  a   razón  de  dar  a   comprehender  nueftra  debilidad  en  gente,  y   fia-; 

queza  de  la  Plaza. 

145- 

P.  Como  eníu  reípuefta  quarenta  y   dos  íolo  eípecifica  a   Don  Franciíco  Gargan- 
ta por  repugnante  de  refolucion  tomada,  y   ha  omitido  a   Don  Juan  Antonio  de  la  Co- 

lina ,   cuya  firma  realmente  falta ,   y   la  del  otro  no ,   cada  uno  eñ  fu  cafo  ? 

R-  Que  entonces  folo  íe  acordo  de  la  repugnancia  de  Garganta ,   y   no  de  Colina, 
porque  no  tuvo  repugnancia  ,   que  el  Declarante  oyeífe ,   en  la  refolucion  tomada,  y   si 
en  firmarla ,   por  las  razones  dichas, 

146. 
P.  También  la  repugnancia  de  Garganta  fue  externa  del  aéfo  de  la  Junta ,   en  que 

fe  le  ha  fupueílo  confíente :   con  que  fiendo  ambas  externas ,   que  la  una  fueífe  por  el 

to^ 



codo  o   la  otra  por  parce ,   no  diferencian  la  calidad  repugnante,  para  haber  tenido  pre- 

iences  igualmente  a   los  dos 
 • 

-   R.  Que  entonces  fe  acordo  del  uno,  y   no  del  otro.  .   ,   ,   -   -•  •   : 

147-  '   .   -   *   •   ■ 
p   Si  las  tres  nominaciones  que  fe  hicieron  de  Don  Luis  de  Velafco  para  C

oman- 

dante del  Morro,  de  Don  Pedro  Caftejón  para  la  Cabana  ,   y   de  Don  Juan 
 Ignacio 

Madariacra  para  la  Comandancia  General  del  Campo ,   y   de  la  Isla ,   fueron  con  fu  infer- 

vención ,   pues  eran  Oficiales  de  la  níquadr
a  ? 

R.  Que  SI. 

148. 

P.  De  qué  fuerza  creyó  el  Exercito  Enemigo
  a   fu  arribo  ? 

R.  Que  ccngecurd  ibbrc.  las  noticias  que  confian  eri'fu  Diario ,   a   que  fe  remite. 

149. 

P.  Si  el  Navio  la  Europa ,   que  fe  echo  a   pique  el  dia  nueve  entre  el  Neptunt^ 

y   Afsia ,   fue  para  que  la  Entrada  quedaífe  mas  aííegurada  i   
. ,   .> 

R.  Que  SI. 

P.  Si  fe  aligero  para  dicho  fin  como  los  dos  antecedent
es,  o   mas? 

R.  Que  como  los  dos  antecedentes. 

P.  Qué  Pólvora  fe  perdió  en  cada  uno  de  los  tres  Buques  ? 

R.  Qu^e  no  cree  que  fe  haya  perdido  alguna ,   porque  pufo  las  Embarcaciones 

competentes  a   la  orden  dada  de  recogerla.  .   ^ 

152. 

P.  A   quanto  afeenderia  la  mitad  de  dotac
ión  de  Pólvora ,   correfpondiente  a   'di- 

chos tres  Navios,  que  en  general  mando  el  Decla
rante  el  dia  feis  e   incr  uxe  een 

cada  uno ,   fegun  fu  Diario  ?   ^   . 

R.  Q^e  afeenderia  en  cada  uno,  fobre  el  p
oco  mas ,   o   menos  ,   a   ciento  y   arx 

quenta  quintales. 

153-  -   '   .   .   , 

.   Puefto  que  el  Puerto  quedaba  aífegurado  ,   como  ̂    ‘ 

10  mandó  el  dia  nueve ,   fegun  refulta  de  íu  Diario ,   que  os  -   -   pecrarles 

de  Guerra ,   y   Mercantes  los  tuvieífen  prontos  para 
 echarlos  p   q   ,   P   o 

tuegoUafeñalquefe  hicieíre^:  lo  que  pudieífe  ocurrir.^^ 

P 

animo 

vios 

R.  Que  con  el  animo  de  que 



40 154- 

P.  En  qué  cafos  premeditó ,   que  llegaíTe  a   efediuarle  lu  providencia  oien  dii- 

puefta? 
R.  Que  no  premeditó  cafo  particular  alguno. 

:   
155* 

P.  Con  que  para  la  fuerte  de  la  Efquadra  no  formó  idea  ningun
a  preventiva  ? 

R.  Que  Ro  formó  mas  idea  cierta ,   que  la  de  defender  con  ella  la  Plaza  ,   y   fus 

Caftillos ,   y   demas  parages  donde  fueífe  neceífario  ,   con  todo  lo  que  dependía  de  ell
a, 

y   las  demas  operaciones  dirigirlas  a   proporción  de  las  de  los  Enemigos. 

■   156. 

P.  Y   incierta  ó   accidental ,   qué  idea  reflexionó  en  que  llegaíTe  a   verificarfe 

aquella  providencia? 

R.  Que ,   como  las  operaciones  que  fe  debían  tomar  fobre  la  providencia  dada, 

habían,  de  refultar  de  la  Junta,  no  tuvo  otra  idea  en  ella ,   que  el  de  tenerlos  en  aquella 

difpoficion ,   para  lo  que  fe  le  ofrecieíTe  a   la  Junta.  -   -   - 

157. 

P.  Y   para  proponer  en  la  Junta,  comoGefe  de  las  Fuerzas  maríti
mas ,   lo  rela- 

tivo a   eftas ,   y   fu  fuerte ,   qué  confideraciones  previno  para  los  cafos  diferentes  que  pu- 
dieíTen  ocurrir? 

R.  Que  fe  atuvo  a   efperarlos,  para  con  tal  conocimiento  poder  proponer  lo  que 

juzgaífe  de  fu  obligación. 

158. 
P.  Si  comunicó  a   la  Junta  la  preventiva  difpoficion  para  fu  goviemo  en  aquella 

adtualidad  ? 

R.  Que  no* 

159- 

P.  Por  qué  no  lo  hizo? 

R.  Porque  era  notorio  a   todos  la  prevención  que  había  hecho. 

1 60. 

P.  No  lograndofe  la  fortuna  de  que  el  Enemigo  defiftieíre  de  fu  empreíTa  por 

uno,  u   otro  motivo ,   precifamence  habia  de-  parar  en  tres  cafos,  y   no  mas,  perderle 

primero  los  Fuertes,  fegundo  la  Plaza  antes  que  los  Fuertes,  y   tercero  el  rodo:  con 

que ,   Tiendo  folos  tres  cafos  en  lo  principal ,   bien  que,  fujetos  a   accidentes  diferentes, 

como  Aífaltos ,   ó   Capitulación ,   y   teniendo  cada  uno  de  los  tres  algunas  particulares 
circunítancias,  convenia  que  anteriormente  huvieífe  premeditado  todos  elGefc  de 

la 
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lá  Efquaclra,  y   formado  el  concepto  del  partido  correípondiente  a   cada  uno  ,   para 

por  SI ,   ó   en  Junta,  tomar  la  conveniente  reíolucion ,   examinadas  las  previas  reflexio- 
nes de  cada  cafo :   Tiendo  natural,  y   precifo ,   que  aun  en  Junta  fueile  el  Declarante  el 

principal  dictamen  de  lu  decifsion  j   y   afsr  exponga ,   <   fi  pensó,  ó   no  a   ello  ?   Y   fi  pensó, 

qual  ftie  fu  proyecto  ? 

.   R.  Que ,   en  el  concepto  de  que  para  cumplir  con  fus  ordenes  debía  foftener  la 

Plaza  hafta  lo  ultimo ,   no  formó  otra  idea  fobre  los  dem^  puncos. 

i6i. 

P.  Y   para  lo  ultimo? 

R.  El  de  quemarlos ,   y   echarlos  a   pique-,  ó   cbnfervarlos ,   tomando  el  partido  que 

fe  juzgaíTe  mas  conveniente  en  el  cafo.  , 

.   i6z. •   .   '   -   .   T 

P.  Y   pcrdiendofe  la  Plaza,  cómo  fe  habia  de  confervar  la  Efquadrar?  -   ‘7 
R.  Que  por  Capitulación.  .   .   > 

--  163.. 
P,  Y   fi  el  Enemigo  no  confentia  la  libertad  de  la  Efquadra  en  la  Capitulación  ? 

R.  Que ,   no  hallandofc  la  Plaza  en  eftado  de  poder  romper  el  Tratado  de  Capi- 

tulación ,   la  necefádad ,   y   la  razón  obligarían  a   íujetarfe  al  partido  que  el  Enemigo, 

le  quifieífe  dk.  . 
164. 

_   P.  Con  que  el  Declarante  no  pensó  en  otro,  que  en  tratar  los  Navios  de  fu  Ef- 

quadra como  tantos  Baftionesde  la  Plaza,  fuj erándolos  a   la  ley  de  efta,  fin  reflexio- 

nar en  la  pérdida,  que  la  Corona  baria,  la  diferencia  de  la  Efquadra  al  débil  Recinto 

de  la  Ciudad,  y   la  notable  ventaja  para  el  Enemigo,  de  agregarle  unas  Fuerzas  marí-i 

timas ,   con  que  compenfar  la  pérdida  que  huvieífe  padecido ,   y   con  que  engroíT^fe 
mas?  _   , 

R.  Que  para  cumplir  con  las  Ordenes  del  Rey,  en  aquel  cafo  debia  penfarloSí 

como  tantos  Fuertes  de  la  Plaza  :   y   fu  íituacion  de  no  tener  nada  en  ellos  para  habi- 
litarlos a   formar  Efquadra ,   por  tener  todo  en  tierra,  los  conftituia  como  tales,  y   afsi 

toda  fu  confidéracionfe  la  llevó  la  Plaza ,   como  principal  bbjecto  de  fu  encargo.  .   . 

165.  -   " 
P.  En  qual  de  las  Ordenes  de  la  Coríe  fe  hallara  la  interpretación  de  coníiderar 

los  Buques' como  Fuertes  de  la  Plaza,  pues  íblo  íu  Gente,  Pertrechos,  y   Mufiicic/nes^ 

pueden  entenderle  en  el  deftino  de  delendcr  la  Pla2:a ,   y   los  Buques  um^mente  mien-. 

tras  fueífen  útiles ,   pero  en  feneciendo  el  ufo  que  pudieífen  dar  de  si ,   correfpondik 

inurilizarlos,  fiempre  que  el  cafo  lo  permitieíTe  ? 

R.  Que  habiendo  de  foftener  la  plaza ,   y   eftando  en  tierra  toda  fu  Gente ,   parte. 

p   de 



de  la  Arrilleria ,   y   Pertrechos ,   los  coníidero  en  ella  parte  como  Fuertes  movibles  de  la 

Plaza ,   no  porq^ue  huvieíle  orden ,   que  afsi  los  confider  c   :   y   por  lo  que  mira  a   inutili- 
zarlos ,   efperb  a   que  el  cafo  lo  requirieíTe. 

-166. 

P.  No  fe  ha  dicho  tampoco ,   que  peníaíle  en  formar  Eíquadra ,   como  apunta 

en  furefpuefta  penúltima  ,   pues  difminuidos  fus  Buques ,   y   defguarnecidos  los  efecti- 

vos de  Pólvora ,   Pertrechos ,   y   Gente ,   no  podia  fer.  Por  la  mifma  impofsibilidad  en 

aquella  actualidad  fe  debia  penfar  preventivamente  a   lo  que  los  diferentes  cafos  re- 

queririan  ? 
R.  Que  fe  refiere  a   lo  antes  dicho. 

167.  ' 
P.  Por  qué,  cerrado  el  Puerto ,   y   deftinandofe  a   concurrir  con  las  Fuerzas  marí- 

timas en  defenfa  de  la  Plaza ,   no  tuvo  Confejo  de  Guerra  en  fu  Efquadra ,   ventilando 

el  deftino  que  fe  daría  a   los  Buques ,   fegun  los  diferentes  cafos  previftos ,   b   repentinos, 

que  podrian  ocurrir,  con  cuyo  Confejo  refol vería  en  todo  tiempo  con  folidéz  lo  que 
convinieífe  ? 

R.  En  el  fupueíto  que  el  deftino ,   que  tenian  entonces  los  Navios',  era  eí  de 
foftener  la  Plaza,  no  hallo  fobre  que  formar  Junta  particular  en  fu  Efquadra  ,   pues 

el  deftino  de  ella,  en  las  variedades  que  pudicífe  haber,  dependia  de  la  refolucion  de 

la  Junta  nombrada  por  S.  M.  de  la  que  el  Declarante  era  uno  de  los  votos. .168. 

P.  Por  qué  tampoco  trato  en  Junta  principal  lo  mifino ,   fin  eíperar  a   cafo  pre- 
dfo,  que,  tal  vez,  no  dieíTe  tiempo,  ya  porque  era  precaución  debida í   ya  para  qué 

todos  los  convócales  entraíTen  en  aquel  punto ,   b   ai  proponerlo ,   b   dilatándolo  al  inf- 
tante  urgente ,   con  antecedente  reflexionado  para  opinar  el  partido  ? 

R.  Quelo^executb  con  concurrencia  de  rodos  los  Capitanes  de  los  Navios  en  el 

treinta  de  Julio ,   fegun  el  Original ,   que  ha  prefentado ,   y   íi  no  lo  hizo  antes ,   fue  por- 

que no  lo  juzgb  neceífario.'-  ̂ ^   169. 

P.  En  qué  día ,   y   en  qué  número  defembarcaron  los  Enemigos  en  la  Chorrera  2 
R.  Que  fe  remite  a   fu  Diario. 

,   -   170. 

P.  En  el  dia  doce  del  Diario  fe  confiderá  el  Cuerpo  defembarcado  de  dos  mil 

hombres.  En  el  diez  y   fíete  ,   por  relación  de  Prifioneros ,   fe  particulariza ,   que  el  Cuer- 
po defembarcado  el  catorce  en  la  Chorrera  confiftia  en  feifdemos  Granaderos ,   nove- 

cientos d   mil  Soldados  de  Ivíarina ,   con  cien  Megros  Gajladores  ,   lo  que  afciende  a   mil 

feifeientos ,   b   mil  y   fetecientos  hombres.  í   Explique ,   fi  fueron  diverfos  los  dos 



expreíTados  Cuerpos  ,   o   pudo  ícr  uno  mífmb ,   fegun  la  proximidad  del  doce  al 
catorce  ? 

R.  Que  no  tiene prefente,  fiera  uno,  b   dos  Cuerpos. 

I7I, 

P.  Pues  el  mifmo  Diario  fobre  el  relato  de  los  Priíioneros  manifiefta ,   que  quan- 

do  fe  les  co<ñb  no  habia  mas  fuerza  en  aquel  Cuerpo,  que  la  detallada  por  ellos ,   j 

efta  menor  de  dos  mil  hombres,  diga, «   fi  fe  pensó ,   b   trato  en  Junta ,   b   Conferencia 

el  atacar  al  Enemigo  en  aquel  parage  anres  que  tomaíTc  poíicion  ventajofa ,   la  cu- 

brieíTe  con  trabajos ,   y   compenfaífe  con  eftos  fu  corto  numero  ? 

R.  Qu^e  no  hace  recuerdo ,   que  en  preíencia  fuya  fe.trataífc  de  lo  preguntado. 

172. 
P.  Pues  en  diez  y   fíete ,   b   diez  y   ocho  de  Julio  con  folos  trefeientos  hombres, 

y   Europeos  los  Fufileros  de  Montana,  no  mas  ,   mandándolos  el  Coronel  de  Milicias 

Don  Luis  de  Aguiar,  y   el  Theniente  de  Tropa  arreglada  Don  Fernando  de  Herrera, 

fe  intentb  íorprender,  y   clavar  la  Artillería  de  aquel  Cuerpo  Enemigo,  como  fe  logro, 

c   qué  motivo ,   b   defeuido  pudo  haber  para  no  haber  emprehendido  el  mifmo  golpe 

recien  defembarcados  los  Inglefes,  b   haber  hecho  en  mejor  forma,  y   con  fuerzas  fu- 
ficientes  el  Ataque  de  Aguiar  ? 

R.  Que  no  fabe  el  motivo, porque  no  fe  hallb  prefente  quando^  trataron  del 
aíTunto. 

173- 

P.  En  el  diez  y   fíete  de  Junio  propuíb  Velaíco  una  falida,que  en  fu  Diario  fe 

motiva ,   no  haberfe  convenido  por  la  Junta,  y   explica  las  razones ,   diga  , «   por  que  no 
fe  formalizb  aquella  Junta? 

R.  Que  ignora  el  motivo  de  no  haberfe  formalizado, 

174. 

P.  Que  motivos  huvo  en  veinte  y   nueve  de  Junio  para  executar  la  falida  > 

repetidamente  inftb  Velafco ,   y   no  fe  hizo  el  diez  y   fíete :   y   por  quien  fe  refolvib  la 
del  veinte  y   nueve  ? 

R.  Que  le  parece  ,   que  la  refolucion  fue  tomada  por  los  Individuos  de 
 la  Junta 

en  conferencia  en  cafa  del  Governador ,   en  que  fe  haUb  el  Declarante  :   y   que  los  rno- 

tivos,  aunque  fe  hallaban  en  el  mifmo  eftado  que  el  diez  y   fíete ,   les  pareció  el 

gar  la  acción,  ya  porque  hallaron  unos,  que  daban  noricia  de  las
  fendas  por  don  e 

habían  de  fubir,  y   ya  porque  urgía  mas ,   y   repetía  las  inftancias  Velafco, 

P. 

R. 

175* 

qué  tiempo  fe  tuvo  k   priniera  noticia  de  la  Mi
na 

ae  d   cüa  /oce  de  Julio  un  Dcle
rror^que  dedu  fer  Irlandés,  que 

 hato 



4-^ 
remitido  Madanaga,  al  que  no  fe  le  dio  total  crédito  ,   por  lo  vago  de -fus  refpueftas; 
y   que  del  Morro  avifaron  de  ella ,   aunque  con  duda ,   el  veinte ,   ó   el  veinte  y   uno  ̂    y 
el  veinte  y   dos  feguramente. 

176. 
P.  Si  las  noticias  del  Morro  fobre  la  Mina  íé  comunicaron  en  Junta :   y   qué  difpo- 

fieiones  fe  dieron  para  inutilizar  al  Enemigo  fu  trabajo  ?   . 

R.  Que  fe  comunicaron  en  Conferencia  con  ios  mas  de  la  Junta  por  el  Ingeniero 

en  Gefe ,   que ,   le  parece ,   venia  del  Morro ,   y   por  el  mifrao  fe  manifeíló  la  calidad  de 

la  pena,  y   diípoíicion  de  ella,  y   falta  de  Utiles ,   y   Operarios  inteligentes,  por  lo  que 
acordaron ,   que ,   a   lo  menos ,   íe  fingieífe  el  contraminar ,   lo  que  fe  executd.  1 

P.  Si  es  cierto ,   que  Don  Luis  de  Velafco  el  veinte  y   nueve  de  Julio,  viipera  de 
fu  perdición ,   propufo  tres  partidos  que  tomar :   rejtjlir  ,   o   no  el  ahdnce  ej^erar  a   que 
eJluX^ieJJen:  perfeccionadas  las  Brechas  para  capitular  :   o   e'vaquar.  con  tiempo  el  Qajlillo 
finque  la  Junta  refolvieíle  uno  de  ellos  para  executarlo ,   pues  elCaftillo  eftaba  ya 
fuera  de  eftado  para  refiíHr  mas :   y   fi  lo  reprefentd  por  efcrito  ,   ó   de  palabra  l 
R.  Q^e  es  cierto  que  reprefentd  Velaíco  fobre  los  tres  puntos :   y   que  fe  inclina 

a   que  fuefle  por  efcrito,  bien  que  no  lo  puede  aífegurar. 

178. 
P.  Si  fe  trato  en  Junta  dicha  repreíéntacion  de  Velaíco,  y   oue  partido  fe  tomó en  ella  ? 

R.  Que  fe  trato  en  Junta  verbal  en  concurrencia  de  los  mas  de  ella ,   y   preíentes 
los  Gpierales :   y   que  fe  tomo  el  partido  de  autborizar  al  mifmo  Velaíco,  para,  íegun 
el  calo  en  que  fe  hallaífe,  tomaíle  por  si  la  reíolucion ;   y   le  parece  que  íe  le  limito 
a   íolo  el  Caítillo ,   fin  incluir  la  Ciudad ,   en  caío  que  le  Uegaííe  el  de  Capitular. 

^   Í79.  '   -Q., 

P.  Por  qué  una  refolucion  tan  importante  no  fe  efiendid ,   y   firmo  con  forma- 
lidad?  .   ^ 

R.  Que  ignora  el  motivo  que  buvieííe,  - 

180. 

P.  Quien  cotnunicája  refpuelk  iVel^co ,   y   cámo  podía  entenderfe,  que  fe  k 
daba  plenafacultaddejelolver,  apuntándole  el  cafo  de  la  Capitulación  a   la  Ve  pa- 
recia  inclinar  mas  la  reíolucion  ?   »   u   r 

R.  Que  el Gov^adorfhe  el  encargado,  y   por  lo  que  ha  dkho  de  k Capitula- 
cion ,   ha  íido.  en  duda ,   pues  no  lo  puede  aífeeurar.  ^ 

P. 
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.1 8 1. 

P.  Por  qué,  fin  ambigüedad ,   ni  arbitrio ,   no  fe  refoívid  uno  folo  de  ios  tres  pun- 

tos propueftos,  y   a   tu  confequencia  fe  dieron  ias  difpoíiciones  convenientes
  fin  pér- 

dida de  tiempo  ,   Tiendo  manifiefta  la  urgencia ,   propria ,   y   abfoluca  de  la  Junta  la  de- 
cilsion?  ,   ,   .   .   , 

R.  Que  juzeraron  entonces  por  mas  conveniente  dexar  
a   iu  conocimiento  la 

folucion. 

182: 

P.  Si  pafsd  el  Governador ,   b   alguno  de  los  Generales  de  tierra  ai  Morro  el  dia 

X   9.  en  que  Velafco  reprefentb  ,‘b  al  figuiente  dia  por  la  maña
na ,   a   fin  de  reconocer 

el  eftrecho  eftado  del  Morro ,   para  mejor  refolver  la  Junta :   y   fi  de  efto  fe  hablo  quan- 

do  fe  refpondib  a   Velafco :   y   íi  tiene  prefente  a   que  hora  recurrió  Velafco  el  x   9   •   ? 

R.  Que  no  fe  acuerda  fi  el  Governador  pafsó ,   ó   no  al  Morro  ;   ni  fe  acuer
da  fi  fe 

habló  de  ello :   ni  fi  há  fido  por  la  mañana,  ó   por  la  tarde  del  x   9.  la  primera  repreíen-
 

ración  de  Don  Luis  de  V elalco.  .   .   - :   '   - 

183. 

P.  Cómo  es,  que  habiendo  repetido  Don  Luis  de  Velafco  el  3   ó.'de  Julio  pof 
 la 

mañana,  inftando  para  que  decifsivamente  fe  le  prefixaífe  un  partido,  no  fe^re
folvió 

inftantaneamente ,   y   hn  pérdida  de  momento  ,   fe  apliegan  las  providencias  a   él  con- 

ducentes ,   pues ,   empleados  los  del  Morro  en  fu  diípoíicion ,   huvieran  eftado  mas 

prontos  quando  fucedió  la  defgracia  de  fu  perdida  ? 

R.  Que  no  tiene  prefente  la  hora  que  recibió  el  Governador  la  nueva  i
nftaiícia 

de  Velafco  5   y   si  le  parece ,   que  cómo  a   las  1 1 .   del  dia  poco  mas ,   o   menos ,   fe  leyó 

la  refpuefta  categórica ,   que  fe  le  dió  a   fu  pregunta. 

1 84. 

P,  Por  qué  no  fe  formalizaron,  y   firmaron  como  Junta  las  r
efoluciones  del  vein- 

te  y   nueve,  y   del  treinta  de  Jul
io?  ‘ 

R.  Que  no  hace  memoria  de  los  motivos  que  pudieífen  haber  ocurri
do  para  á- 

berlo  dexado  de  hacer. 
185. 

P.  Cómo ,   y   quando  fe  perdió  el  Morro  ? 

R.  Que  fe  remite  a   fu  Diario,  '   ' 

186. 

P.  Perdido  el  Morro ,   qué  tiempo  conceptuó ,   que  la  Plaza  pudíeííe  refi  *   ,   po fa  confiftenda.  Víveres.,  Tropa.,  y   Municiones  ? 

R.  Que  no  formó  concepto  íbbre  efta  pr
egunta. 
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I   87. 

P.  Si  tiene  prefente ,   qué  reípuefta  fe  daba  a   Velafco  decifsiva  fobre  el  parado 
del  Morro  en  el  dia  treinta  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  ello. 

188. 

P.  Naturalmente  para  refolver  la  fuerte  del  Morro,  que  era  el  antemural  de  la 

Plaza ,   el  mayor  refguardo  del  Puerta  ,   y   el  penúltimo  intereífante  punto  para  las 
confequencias  de  la  Ciudad ,   fe  reflexionaria  quanto  conducía ,   a   fer  aquella  la  mayor 
decifsion ,   que  podía  ofrecerfe  ?   Sin  duda  en  tal  cafo  no  reftaban  fino  dos  objetos, 

Efquadra ,   y   Plaza :   y   con  la  pérdida  de  éfta,  íc  reduciría á   uno  folo,  y   final :   con  que 
no  puede  menos  de  haberfe  confiderado  la  confiftencia  ,   Víveres ,   Municiones ,   y 
¡Tropa  fobre  que  contar 5   y   fi  no  fe  hizo,  fue  haber  faltado  a   un  rudimento  Militar, 
que  no  podía  ignorar  el  menos  graduado  de  toda  la  Junta  ? 

. .   R.  Que,  aunque  le  parece,  que  todas  eftas circunftancias  fe  tendrían  prefences, 
no  lo  puede  afirmar  el  Declarante. 

189. 

P.^  Y   en  el  dicho  cafo  de  refolucion  tan  importante,  qué  efpedes  produxo  rela- 
tivas a   la  Efquadra? 

R.  Que  le  parece  no  produxo  ninguna. 

I   90. 
P.  Pues  como  omitio  hacer  prefente  el  Ramo  de  las  Fuerzas  marítimas ,   y   fus  re- 
fultas?  

' 

R.  Que  no  tiene  prefente  el  motivo ,   porque  lo  haya  omitido# 

Í9I. 

P.  Que  Víveres,  Artillería,  Pólvora,  y   Municiones  de  Guerra  tenia  la  Efquadra 
al  pnncipio  del  Sitio :   qué  Armamento  blanco,  y   de  fuego  apUcable  a   Tropa:  y   quan- 
ta  gente  en  fu  Tnpulacion  i   con  particularidad  lo  que  es  Pólvora  y   Gente  > 

R.  Que  procurara  formar  una  noticia ,   que  prefentara.  ’   ‘ 

192. 
P.  En  treinta  de  JuHo,  qué  tendría  aun  exilíente  la  Efquadra  de  Víveres  Pól- 

vora ,   y   Gente  ?   
*   * 

R.  Que  no  puede  dar  razón  fuficiente  de  lo  que  eriftia  en  aquel  dia  de  las  ef- 
pecies ,   que  fe  le  preguntan ;   pero  que  podra  darla  dd  dia  de  la  rendidon  de  la  Ciu- dad. 

P. 
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19?. 

P   Si  podra  ¿It  un  Eftado ,   o   noticia  de  los  Efedos,  con  que  auxilio  a   la  Plaza  > 

R.  Que  hara  lo  pofsible  para  
prefentarlo. 

194. 

P   Perdido  el  Morro,  qué  pradico  el  Declarante  refped
ivamentc  a   la  Efquadra  ? 

R.  Que  convoco  una  Junta  la  noche  del  mifmo  treinta  de  Ju
lio ,   que  es  la  ori- 

ginal que  ha  prefentado.  
* 

P   Qué  quifo  decir  en  la  dicha  Junta  con  la  claufula :   Sohre  d   concepto  de  que  el 

animo  del  Rey  es ,   que  con  la  Efquadra  fe  acuda  d   foflener  las  Placas  de
  S.  M.  en  efla 

Jmerica  y   Pr aricar  con  ella  la  repftencia  ,   que  en  comú
n  con  la  Pla^a  ha  eftado  Jacten- 

do  ]   erclfi  prefente  ,   ó   diga  ¿en  qué  Real  Orde
n  fundó  el  concepto  de  que  fu  Ef- 

quadra habia  de  acudir  d   foflener  las  Placas  de  S.  M.  en  America  ?   1   a 

^   R   Que  no  fe  hallaba  con  Orden  de  S.Mi  alufiva  a   foc
orrer  otra  Plaza  en  la  Ame- 

rica, que  k   que  fe  hallaba;  y   que  el  haberla ‘eítendi
do  de  efte  modo  fue  equivoca- 

ción fuya. 

196. 

P.  Cómo  puede  admitirfe  por  equivocación  u
n  fupuefto  totalmente  eftraho, 

quando  durante  fu  Confcfsion ,   üempre  ha  foftenido  el  Declarante  ,   que  no  tenia 

Ordene/  para  moverfe  de  la  Habana  con  fu  Efquadra?  Y  
 aun  inftandole ,   por  que  no 

interpretó  las  que  tenia  para  obrar  en  loque  fe  pr
efentaífejfe  ha  ceñido  al  mifmo  íen- 

tido  ?   Con  que  el  falir  aparentando ,   que  la  Efquadra ,   fegun  el  animo  del  Rey ,   e- 

bia  acudir  a   otros  parages ,   es  efpecie  nada  equivoca  para  difculpada  con  v^o
íirai  - 

tud ;   y   menos ,   no  pudiendo  fer  en  aquella  a¿f  ualidad  ,   aun  qu
ando  ^ 

la  Orden  que  aparenta,  pues  en  fu  Refpuefta 
 164.  maniíiefta  la  impoísibilidad  en  os 

Navios, hahilitarlos  d   formar  Efquadra,  por  tener  todo  en  ti
erral 

R.  Que  fe  ratifica  en  que  fue  equivocación.
  -   -   ^   c 

197. 

P.  Si  fe  admite  la  equivocación ,   es  configuiente  el  deftruir  la  caufal  de 
 la  JC 

de  treinta  de  Julio,  en  quanto  al  ufo  de  la  Efquadra?  ̂   1   n.  u   vCnunÁrA 

R.  Que  la  equivocación  fué  cotal
mente  por  lo  que  mira  al  ufo  de 

 Efqua  , 

por  fu  impofsibilidad ,   íegun  cieñe  manifeftado  en  la  Preg
unca  cica 

198. -P.  En  la  mifma  Junta  de  treinta  de  Julio  fobre  la  fe 

fortuna  de  ejha  (le  enciende  de  la  Plaza )   en  as  ref  ta  ̂    ni  fobre  el  partido 

manifielVquenadaferea
erionó>fobteelneisode

laPlaaa,n  p 
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feparado  que  podría  apropiarfe  a   la  Efquadra,  la  qual  debió  confiderarlc  independen- 

te quanto  fucíTe  pofsible  ,   para  no  erítregar  al  Enemigo  a   un  tiempo  dos  alhajas 

Utiles ,   como  Efquadra,  y   Plaza.  Según  lo  que  aparece  folo  fe  penfaria  en  aquella  con- 

vocación a   la  buena  fortuna  de  la  Plaza,  y   no  a   la  mala  ?   y   habría  muchas  cfperan- 

zas  bien  fundadas  que  habra  de  aclarar  para  peníár  tan  coníoladamente  i 

R.  Que  aunque  el  Declarante  pensó  fobre  muchos  puntos  en  que  pudiera  fer  la 

fortuna  favorable ,   y   adverfa',  no  lo  hizo  prefente  a   la  Junta,  en  el  concepto  de  que 
la  mifma  Junta  habría  penfado  lo  que  él  i   y   que  en  tal  concepto  había  tomado  aque^ 

lia  refolucion ,   fin  que  huvieífe  diícrepancia  en  los  Votos. , 

,199- 

P.  Igualmente  fupone  en  la  citada  Junta  auxilios  de  que  no  fe  tiene  conocimien- 

to ,   diciendo  :jy  puedan  lograrfe  con  los  focorros  que  lleguen^  & c.  Diga,  pues ,   qué  fo- 
eorros  efperaban  con  probavilidad  ,   y   brevedad  ? 

-   R.  Que  los  focorros  que  efperaba  eran  de  Efpaha  folos ,   b   unidos  con  los  Fran- 

cefes ,   b   el  pedido  a   las  Colonias  Francefas ,   fin  mas  probavilidad  que  la  de  penfar 

que  en  Efpaha  fe  fabia  el  Armamento  contra  la  Habana ;   y   de  las  Colonias  Francefas 
la  de  nueftra  mifma  inftancia  5   y   también  el  de  pocas  horas  de  un  viento  contrario 

fuerte  regular  de  la  Eftacion ,   que  obligaífe  a   los  Enemigos  a   abandonar  la  Empreíía. 

200. 

P.  La  poísibilidad  no  llega  a   el  grado  de  la  probavilidad  ̂    y   éfta  tampoco  al  de  la 
brevedad  con  que  el  focorro  urgía.  Siendo  pues  remoto  quanto  efperaba,  no  fervia 
íiarfe  en  ello,  fin  antecedente  feguro  de  tal  focorro,  que  vinieíle.  La  'variedad  del 
ñempo  que  fuejfe  menos  propicio  d   los  Enemigos ,   también  fe  expufo  en  la  Junta ,   y   ni 
en  efta ,   ni  en  íu  reípueft a   antecedente  es  razón  admiísible ,   porque  ya  no  havia  que 
prometerle  del  tiempo  íiendo  los  Ingleíes  dueños  del  Íi/Iorro ,   y   teniendo  el  Puerto  del 
Mariel  por  fuyo  como  era  notorio  ? 

R.  Que  fu  miímodeíco ,   y   la  pofsibilidad  le  hicieron  creer  mas  próximos  aque- 
llos auxilios ,   quanto  fue  mas  fu  retardo. 

201. 

.   P.  Pues  cbmo  la  Unica  Junta ,   que  el  Declarante  convoco  dirigida  a   la  fuerte  de 
la  Efquadra,contíene  folamente  razones  conducentes  no  mas  a   diíkaher  los  Convoca; 
les  de  entrar  en  el  difcurfo  de  difpqficion  preventiba  para  la  Efquadra,  en  los  varios 
accidentes  que  ocurririan?  No  reflexionando  fobre  eftos ,   no  pedia  fufeitarfe  diferepan- 
cia  entre  los  Concurrentes,  y   mucho  menos  quando  refervaha  en  fu  interior  el  Decid- 

íante lo  que  penfaba  fobre  la  fortuna  adverfa  (como  ha  expreíTado  en  fu  refpuefta 
ciento  noventa  y   ocho)  fierido  como  Gefc,  y   Convocador  el  que  havia  de  producir 
quanto  malo  pudieíTe  fuceder  j   porque  lo  bueno  no  necefsita  de  remedio  ? 
'   R.  Que  en  lo  que  propuío  a   la  Junta ,   no  pensó  nunca  diífraher  los  ánimos  a 

de- 
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determinar  lo  mejor ;   y   como  fe  tocaron  en  ella  los  puntos  fobre  la  fortuna  favora- 

ble, no  hizo,  le  parece,  prefentes  los  adverfos,  que  eran  patentes  a   todos. 

202. 

P.  Si  fe  acuerda ,   y   reconoce  por  los  mifmos ,   que  fe  leyeron  en  la  Junta  dcl  pri- 

mero de  A^^ofto,  los  didtamenes  del  Ingeniero  enGefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   Co- 

mandante de  Artillería  Don  Jofeph  Creí ,   con  el  Eífado  de  la  Tropa  reglada  de  la  Pla- 

za ,   formado  por  fu  Sargento  Mayor  Don  Antonio  Ramírez  de  Eftenbz,  todos  firma- 

dos en  orioinal ,   y   a   que  fe  refiere  la  Junta  del  mifmo  dia  primero  de  Agofto,  que,  fir- 

mada de  fus  concurrentes ,   y   del  Declarante,  también  fe  le  ha  manifeftado?  -   -   - 

R,  Que  sE 2.03. 

P.  cómo  es ,   que ,   habiendofe  celebrado  el  primero  de  Agofto  la  Junta  principal 

de  Vocales  nombrados  por  elRey ,   con  la  afsiftencia,  y   didamenes ,   queEa  recono- 

cido, del  Ingeniero ,   y   Artillero  ,   y   con  fola  la  noticia  de  la  Tropa  reglada  de  la  Plaza: 

opinando  los  dos  Facultativos  fobre  el  infeliz  eftado  de  la  Ciudad  ,   por  fu  débil  con- 

fiftencia,  falta  de  Armas  exagerada,  cortedad  de  Pólvora ,   con  efpecíficacion  de  fu 

exiftencia  en  tierra,  y   mar,  como  poca  gente ,   fin  incluir  las  Milicias  por  no  abultar^ 

y   que  teniendofe  dicha  Junta  fin  aceleración ,   pudiendofe  calcular  a   punto  fixo  la  re- 

fiftencia  que  la  Ciudad  haria ,   fegun  ya  el  Oficial  de  Artillería  gradúa  también,  ref- 

pedo  a   las  Municiones :   i   no  aparece ,   que  por  el  Declarante  fe  produxeífe  la  menor 

eípecie  relativa  a   la  Eíquadra :   ni  fe  menciona  para  la  fuerte  de  ella ,   convinandola 

con  los  esfuerzos ,   ó   flaqueza  de  la  Plaza ,   ni  para  la  gente  de  Marina ,   que  podía  dar- 

fele ,   no  obftante ,   que  fe  refuelve  en  la  Junta ,   adhiriendo  a   los  didamenes  faculta- 

tivos, el  rendirfe ,   luego  que  lleguen  los  cafos  que  proponen  ?   De  modo ,   que ,   por  el 

filencio  del  Declarante  en  dicha  Junta  decifsiva ,   reíulta ,   que  ni  quifo  esforzar  la  refif- 

tencia  de  la  Plaza ,   ni  penfar  para  la  Efquadra  remedio  algiino;  verificandofe  ,   queden 

la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   fin  aparentarlo  a   los  concurrentes ,   no  pensó  en  otro,  que 

ligar  la  Efquadra  a   la  Plaza  defde  entonces  mifmo ,   y   no  penfar  mas  nuevamente  fo- 

bre  ella ,   antes  bien  enfriar  todos  fus  infiuxos  para  la  duración ,   como  patentemente 

fe  concibe  en  las  eircunftancias  de  dicha  Junta  de  primero  de  Agofto,  por  fu  incom- 
prehenfible  filencio  ? 

R.  Que,  aunque  no  fe  habló  en  efta  Junta  fobre  losNavios,  como  había,  rne- 

diado  folo  un  dia ,   de  la  en  que ,   conprefencia  del  eftado  de  la  Plaza ,   refolvieron  ,   que 

fe  mantuvieíTen  para  fu  defenfa,  y   figuieífen  fu  fuerte,  no  habiendo  habido 

en  el  intermedio ,   no  fe  le  ofreció  hacer  nueva  inftancia  por  entonces, mi  ^ 

.Tropa ,   refpedo  de  que  confiaba  a   todos  los  Pueftos  que  ocupaba  en  l
a  Plaza :   y   e   ar 

genco  Mayor  debía  haberla  puefto,  pues  defde  que  de
fembarcó  eftaba  a   a   or  eii  e 

la  plaza. 
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204. 

P.  Pues  la  Gente  de  Marina  confiftía  en  dos  partes ,   una  que  fervia  en  la  Plaza, 

y   de  la  que  íolo  podía  tener  conocimiento  el  Mayor  de  ella ,   y   otra  que  eftaba  a   Bor- 

do, y   íolo  el  Declarante  la  Tabria,  ¿porqué  no  reconvino  al  Mayor  en  dicha  Junta 

d¿  la  omifsion  que  fueíTe  refponfable ;   y   por  qué  no  expreisó  ,   y   ofreció  por  si  la  de- 

mas que  guarnecía  los  Navios  ?   Pues  la  Junta  funda  fus  cortas  fuerzas  reíiriendore  al 

Eílado  prefentado ,   y   no  mas  ? 

•   w   R.  Que  por  lo  que  mira  a   la  Tropa,  que  eftaba  en  tierra ,   le  reconvino  al  Sar- 

gento Mayor  verbalmente:  a   que  le  reípondió,  que,  como  fe  le  había  pedido  el  Efta- 

do  de  la  gente  de  la  Plaza ,   y   lér  aquella  de  Marina ,   no  la  había  inclufo :   a   que  le  re- 

plicó, que,  eftando  aquella  a   la  orden  de  la  Plaza ,   la  debía  contar  como  tal :   que  por 

los  demas,  que  eftaban  a   Bordo,  manifeftó  igualmente  de  palabra,  que  debían  con- 

tar con  toda  ella ,   que  pudieífe  íervir ;   bien  que  fe  carecía  a   Bordo  de  Armamento  de 

fhego,  que  pudieífe  íervir,  por  haberlo  ya  dado  todo ,   y   quedado  folo  algunos  Sables 

maltratados. 
205. 

P.  Por  qué  no  hizo  incluir  en  el  extenfo  de  la  Junta  lo  que  refiere  haber  dicho 

al  Mayor  ,   y   aumentar  la  gente ,   que  eftaba  a   Bordo  ?   Pues  en  el  Eftado ,   que  ha  pre- 
fentado últimamente ,   refulta,  afeender  a   mil  ochocientos  fetentay  quatro  la  Tropa  de 

jianterid  de  Adiarina,  de  Artillería , y   Gente  de  mar  de  todas  clajjes  de  P7aVÍos  de  Guerra^ 

y' Jvíer cantes ,   que  el  dia  once  de  Agojlo  Je  hallaban  en  los  Puejios  de  la  Platea  de  la  Piaban 

na,  y   en  los  Buques ,   que  anclaban  en  el  Puerto ,   los  que  no  ferian  menos  en  el  primero 

del  mes ,   y   fu  objecto  afeendia  a   dos  tantos  del  Eftado  prefentado  por  el  Mayor ,   en  la 

claíí'e  de  gente  efedtiva ;   y   habiendo  firmado  dicha  Junta ,   fundada  en  fola  la  gente 
reglada  de  la  Plaza,  no  era  para  omitirfe  un  aumento ,   que  no  podía  colorear  aquella 
retolucion? 

.   .njR.  Qué,  como  hizo  la  reconvención  al  Mayor  en  la mifma  Junta,  y   la  adver^' 
tencia  al  todo  de  ella,  que  debían  contar  fobre  la  gente  que  eftaba  a   Bordo,  aunque 
no  individualizó  el  numero ,   no  fe  le  ocurrió  defpues  el  hacerlo  confiar  en  el  extenfo 

de  la  Junta.  '   "   / 
"   Z06. 

•   ̂    P,  ÉxpH<^ue  el  fencido  de  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   fobre  que  la  Efquadtá  ÍI~ 

guieífe  la  fuerte  de  la  Plaza  ? 

^   R.  Que  la  inteligencia  que  le  dió,  fue  la  de  que,  quando  la  Plaza  capiculaíTe, 

executaífe  lo,  mifmola  Efquadra ,   para  ver  fi  le  podía  facar  libre ,   ó   alguna  ventaja. 

^07, 

P.  Y   rindiendofe  la  Plaza ,   y   no  acordando  el  Enemigo  Capitulación  de  libertad 

para  la  Efquadra,  qué  hada  efta? 
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R.  Que,  fi  no  podía  facarfe  partido,  era  forzofo  íujetarfe  a   la  ley  que  el  Eneiii
igo 

la  im'purieífe  ’   refpedo  que  en  aquel  calo  no  íe  podía  tomar  otro  partido. zo8. 

P   Con  que  defde  el  día  treinta  de  Julio  fe  previo ,   y   fe  refolvio ,   que  la  fortuna 

de  laEfquadta ,   con  la  de  la  Plaza ,   llegarla  a   fer  entregarla  al  Enemigo  i 

R   Que  le  parece,  que,  falcando  todos  los  focorros  que 
 íe  eíperaban,  y   los  auxi- 

lios del  C^o ,   no  habiendo  acordado  la  Junta  la  quema  de  los
  Buques ,   por  las  razo-, 

nes  que  entonces  tuvo  prefentes  para  que  no  fe  que
malfen,  y   Cm  poder  facar  otro, 

partido  en  la  ocafion  :   el  que  delde  entonces  eftaba  de
terminada  la  entrega  de  la 

quadra  con  la  Ciudad. 209. 

P.  Prefcindiendo  de  aquel  día ,   y   ocafion,  acabado  de  perder  el  Morro ,   en  que, 

no  urgiendo  momentáneamente ,   era  prudente  fufpender  la  inutilización  :   ¿quales  lon 

las  rd:(_ones,  que  entonces  mvo  prefentes  para  que  no  fe  quema[fen> 
 ¿   Y   en  qué  pudo  fundar- 

fe  la  junta  para  que.  no  llegaííé  aquel  calo  en  lo  íuccef
sivo,  feparando  la  fuerce  de  la 

Efquadra  de  la  de  la  Plaza  ,   como  antecedencemence  fe  le  tiene  r
econvenido,  y   como 

el  Declarante  mifmo  Comprehendió ,   que  podría  fuceder ,   pues  por  si  defde  el  prin- 

cipio del  Sido  anticipo  la  dilpoficion  de  tener  los  Buques  preparado
s?  ,, 

Qpie  aííencaron  primero,  que  no  había  otro  motivo ,   ni  objeto  para  quemar 

ios  Navios ,   y   echarlos  a   fondo ,   que  el  de  no  aumentar  las  Fuerzas  Marítimas  Británi- 

cas con  ellosí  y   que  en  opoficion  de  eífe  folo  motivo  había  primero  la 
 Orden  del  Rey 

de  que  con  ellos  fe  había  de  foftener  la  Plaza  :   Que  eíta  eftaba  defendid
a  con  ellos  en 

mas  de  cien  tueífas  de  Muralla ,   que  faltaba  por  la  parte  de  la  Marina ,   defde  la  Conta- 

duría al  Muelle  de  la  Caballería  ,   todo  el  Aftiilero,  y   la  Muralla  por  la  parte  de  tierra 

defde  la  Tenaza ,   y   Puerta  del  Aftiilero  ,   hafta  la  Puerca  de  Tierra  de  Guadalupe  ,   que  ̂ 

fervirian  a   quitar  los  fuegos  del  Morrro ,   con  que  podían  batir  la  Plaza,  como  efeéti- 

vamente  fe  executó  ,   y   configuib  ayudados  de  las  Baterías  :   Qu^e  en  el  Ínterin 
 podía, 

venir  focorro,b  temporal  que  ios  obligaíTe  a   fepararlos  de  la  empreífa^y  de  fuc
eder  efto, 

era  pofsible  refultarian  graves  cargos  de  haber  quemado  los  Navios  :
   Que  eftos  no  po- 

dían aumentar  fuerza  a   fu  Eíquadra  ,   refpecto  á   lo  maltratados ,   que  eftaban  los  mas 

de  las  bombas,  que  les  tiraron  :   y   que  podrían  facarfe  libres,  e
n  cafo  que  la  fuerte  fuel- 

fe  totalmente  adverfa,  en  la  Capitulación  ,   que  precifados  fe  huvieífe  de  hac
er,  y   que 

en  tal  concepto  permanecieífcn  como  eftaban  en  defenfa  del  Pue
rto  ,   y   de  la  Plaza, 

corriendo  la  fortuna  de  ella  en.  las  refultas  favorables ,   que  pudieífe  haver ,   íegun  los 

motivos  expueftos ,   y   otros  que  no  tiene  prefentes. 

210. 

P.  A   mas  de  que  la  antecedente  Pregunta  ha  prefcindido  la  inuti
lizad  ̂    ̂ 

Efquadra  mientras  pudielTe  fer  útil  y   no  llegaife  el  U   r”fpuefta  dada  e¡ 
yo  ,   para  cuyo  calo  te  deiea  taber  las  rabones .   no  ha  iansr  r   . 



quanco  a   io  fuccefsivo  ,   y   folo  ha  repetido  lo  que  ya  tiene  anteriormente  dicho^  y   no 
ie  necefsitaba  examinar  de  nuevo ,   mayormence  haviendo  confeílado  ,   que  en  la 
Junta  del  treinua  de  Julio  le  reíolvid  encregar  ia  Eíquadra  con  ia  Plaza.  La  conüde- 

racion  de  que  nueftros  Navios  no  aumencarian  de  pronro  ei  numero  de  aquella  Lf- 

quadra  enemiga  por  la  diminución,  que  habría  padecido  en  fus  Tripulaciones,  no 

íalva  de  que  nueílros  Buques  aumencaüen  las  demas  Fuerzas  Navales  Británicas  ,   ni 

que  de  pronro  fe  rehiciefle  la  Efquadra  Enemiga  con  efectos  de  la  nueftra.  Si  parce 

de  nueftros  Buques  no  podía  fervir  al  Enemigo  por  lo  maltratados ,   tampoco  fe  po- 
dría contar  de  nueftra  parce  con  ellos ,   y   era  aíTegurarfe  de  ia  duda  ei  inutilizarlos,' 

Los  no  maltratados  quedaban  totalmente  al  fervicio  del  Enemigo.  Para  confiarfe  ea 

facar  partido  a   la  Capitulación  ,   fe  debía  prevenir  con  poderla  romper ,   íi  no  fe  acor- 

daífe  tu  foiicitud.  Si  no  produce  los  otros  motivos,  que  dice  no  tener  prefentes ,   y, 
fon  los  que  fe  inquieren  ,   le  parara  perjuicio  para  fus  defenfas ,   porque  ü   fon  coníi- 
derables,  y   no  los  explica,  no  es  creíble  fu  olvido  5   y   eftudiados,  y   producidos  def- 
pues,  no  falvan,  ni  tundan  aquella  decifsíon  para  que  fe  alegan? 

R.  ̂ e  por  la  debilidad  de  fu  memoria  no  fe  le  ofrece  mas  motivos ,   que  fe  ha^ 
yan  ventilado ,   ó   que  hagan  alufsion  a   lo  fuccefsivo ,   que  los  expueftos  en  la  Ref- 
puefta  antecedente  j   y   que  tuviera  a   gran  fuerte  el  acordarfe  de  todo ,   para  fatisfacer 
a   quanco  fe  le  pregunta,  a   fin  que  aísi  en  efto,  como  en  otras  cofas,  que  por  falca 
de  memoria  puede  no  haber  expuefto,  no  le  pare  perjuicio  por  un  defedto  involun- 

tario ,   y   que  no  depende  de  él. 

;   2   I   I. 

P.  Si  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio  fe  tuvo  prefentCj  determinada ,   y   expecifí- 
camence  la  Ordenanza  de  Marina  ,   en  cuya  Parte  primera ,   Tratado  z*  Titulo  V.  Ar- 

fo fuere  pofsible , y   a   quemarle  j   fino  pudiere  d.e  otro  modo  eVitar ,   que  el  Enemigo  fe  apo^. dere  de  el  ? 

. . ,   R.  Que  no  tiene  prefente ,   fi  manifeftb  expreíTamente  a   la  Junta  el  citado  Ar- 
ticulo de  Ordenanza :   y   si  fe  acuerda  de  haber  manifeftado ,   que  había  dado  la  Or- 

den a   los  Capitanes  de  tener  los  Navios  en  diípoíicion  de  echarlos  a   fondo ,   y   que- 
marlos 5   pero  que  el  Declarante  efta  fixo  de  haber  tenido  prefente  el  quemarlos,  co- 

mo lo  indica  la  Orden  dada  a   los  Comandantes  de  los  Navios,  y   la  citación  a   cal 
efecto  de  la  Junta.  212 

P.  Si  en  dicha  Junta  fe  trato  la  fuerte  de  la  Efquadra  con  la  feria  reflexión ,   y 
prefencia  de  quanro  aludieíTe  a   ella ,   que  merecía  íu  importancia ,   no  podía  haber 
trafcordado  el  Declarante  el  Articulo  citado ,   porque  en  femejantes  cafos  fe  deben  ce- 
íier  prefentes,  no  folo  las  Le  yes  direitas,  é   idénticas  para  eUos  ,   fi  no  cambien  las 
muirectas ,   y   comcidentes  a   aquel  pri^ciío  punto  ,   o   íemcjante  íuyo.  Es  muy  con- 

cluyente, y   expreíTa  en  la  cicada  Ordenanza  la  Real  voluntad,  para  que  fus  Baxeles 



apoderados  del  Enemigo ,   no  le  hagan  doble  el  logro  con  el  Buque,  y   con  la  Gente; 

y   aísi, aunque  fea  en  Coíta  Eneniiga,aparece  la  Real  intención  por  vararle,  y   quemar- 
íe  el  Baxél.  Aun  eftando  en  el  Combate  ( íino  fuelle  de  otro  modo  factible  fu  defem- 

peho )   ha  de  varar  en  Golfa  Enemiga ;   y   lo  mifmo  por  verle  caer  encima  fuerzas  muy 

fuperiores.  Pues  fi  del  Combate  en  que  eíf a   ya  predominado  del  Canon  del  Enemigo, 

obligado  a   retirarle,  y   de  fuerzas  muy  íuperiores  que  no  puede  evitar,  lo  quiere  el  Rey, 

con  la  exprefsion  de  aunque  lea  Golfa  Enemiga,  qué  cafos  mas  precifos  puede  haber  que 

los  exprelTados?  Varando  en  Coífa  Enemiga,que  lea  del  mifmo  contrario  prelente, d   alia- 

do fuyo,que  es  lo  mifmo,aquella  1   ripulacion  queda  fajera  ala  dirección  de  fus  Enemi- 

gos. El  Enemigo  que  obligalTe  al  Baxél  a   varar  podría  decir,  que  teniéndolo  dominado 

ya  en  fu  combace,le  había  evadido  para  aquello,  íin  poder  no  obífante  huir  de  iu  Ley, 

por  echarle  a   tierra  fuya ,   ó   como  luya ;   y   con  todo  manda  el  Rey,  que  le  minore  al 

Enemigo  una  de  las  dos  ganancias,  que  haría  inutilizándole  la  del  VaíTo.  En  la  Habana, 

que  fe  trataba  de  toda  una  Efquadra ,   cuya  adquificion  repararía  al  Enemigo  ios  me- 

nofcabos  de  la  fuya  ,   y   aumentaría  al  mifmo  tiempo  fus  Fuerzas  Navales,  merecian 

mayor  valor  todos  los  Artículos  de  Ordenanza  idénticos ,   d   adequados.  Aun  auando 

toda  la  Tripulación ,   fin  otro  amparo,  debieíTe  pofteriormente  rendirfe  como  fi  fe  ha- 

llaííe  en  Cofta  Enemiga  :   quanto  mas  hallandofe  en  la  propria  ,   que  varia  mucho  de 

circunífancias ,   para  que  nunca  el  Enemigo  intentaíTe  tropelía  fobre  aquella  gente,  y 

al  abrigo  de  una  Plaza,  que  el  Enemigo  atacaba  como  tal,  y   en  la  qual  la  fuerza  de 

gente fuplia la  debilidad  déla  confiíf encia ,   íin poder  faltar  a   la  gente  de  Marina  el 

recurfo  de  Capitular,  como  parte  déla  Guarnición,  por  fer  todo  del  mifmo  Sobera- 

no ,   a   mas  de  los  reípetos ,   que  merecería  la  Plaza  ai  Enemigo ,   por  convenirle  abre- 

viar fu  poíTeísioii ,   y   ocuparla  en  el  mejor  eífado.  Qué  neceísidad  habia  tampoco  de 
entregarfe  con  la  Ciudad,  ni  aun  la  gente  ?   Ha  dicho,  que  en  treinta  de  Julio,  y 
Junta  de  que  fe  trata,  ya  fe  tuvo  prefente  el  mal  eífado  de  la  Plaza,  fegun  fu  Reípuef- 
ta  Qoícientas  tres :   de  forma ,   que  íi  fe  conocía  lo  poco  que  podía  reíiíf  ir,  ¿por  qué  no 
fe  ventilaría  el  retiro  de  la  Tripulación  al  cenrro  de  la  Isla  por  qualquiera  camino; 

pero  conocidamente  por  Jagua ,   para  dirigirfe  a   Cuba  por  tierra  ,   o   mar ,   que  todo 

era  pofsibleí  Y   que  la  Plaza,  con  la  Tropa  Reglada  de  fu  dotación ,   y   con  las  nume- 

rólas Milicias  que  encerraba  tomaíTe  fu  partido ,   bien  fueíTe  el  de  falirfe  también  ,   o 

el  de  Capitular,  deque  defpues  feria  el  Governador  folo  el  refponfable.  Pues  íi  el  Rey 

quifo  evitar  con  fu  Ordenanza  la  utilidad  de  un  Buque  al  Enemigo ,   aunque  la  gente 

quedaífe  fujeta  a   él ,   en  territcrio  fuyo ,   ó   de  Aliado ,   i   con  quanta  mas  razón  debió 

re&exionarie  la  Real  voluntad ,   para  la  entrega  de  una  Efquadra  confiderable  en  pro- 

prio  territorio,  al  apoyo  de  una  Plaza,  y   en  la  libertad  de  no  recibir  nunca  la  Ley  del 

Enemigo ,   con  intemarfe  en  el  dominio  de  S.  M.  a   donde  ciertamente  no  podía  el 

i   el  fobre- 
confirio  la 

reíolucion ,   y   por  conlequencia  mediaron  las  confideraciones  expreíiadas ,   y   varias 

otras  ,   que  comprueben  haberle  tenido  prefente  quanto  conducía ,   y   podía  contri-^ 
buir  a   una  fundada  reíolucion  de  tanta  magnitud  ? R. 

Contrario  fe^ir  ios  nueífros  con  ahogo  ?   Aísi ,   pues ,   díga  pofsitivamente  : 
dicho  Articulo  íe  leyc>  a   la  letra  a   los  concurrentes ;   íi  lobrc  él ,   u   otro  le 



R.  Que  repite ,   que  no  nene  prcfcnte  fi  hizo  prefenre  verbaimeiice  ei  citado  x^r- 
ticulo  de  la  Ordenanzas  pero  de  haberlo  hecho  leer  no  fe  le  ocurrid. 

P.  Es  incomprehenfible,  que  en  una  Junta  de  tanta  importancia ,   compuefta  de 

Ohciales  del  Exercito  de  cierra  también ,   ios  quales ,   por  fer  de  graduación  fuperior, 

hablan  de  opinar  con  autoridad  en  aquel  cafo,  no  fe  ieyeíTe,  y   examinaíTe  con  re- 

flexión el  expreíTado  x'\rticulo ,   pues  no  feria  mucho ,   que  no  lo  tuvieífen  prefenre  s 
aun  para  los  Comandantes  de  Navio,  no  porque  lo  ignoraífsn  ,   íino  porque  unani-* 
mes  renovaíTen  el  íentido  del  Articulo  ,   y   fe  vieífe ,   íi  alguno  diferepaba  de  él ;   a   mas, 

que,  quando  hay  leyes  a   que  atenerle,  es  indifpenfabie  circunftancia,  para  la  formali- 
dad 5   y   para  el  buen  ufo  ,   el  repaílarias  entre  los  circunftantes.  Por  la  gravedad  del 

aííunto,  y   por  la  interpolación  de  Vocales  de  mar,  y   tierra  habia  de  haber  fundada 

el  Declarante ,   como  convocador  de  la  Junta  ,   y   como  perteneciente  a   el,  el  punto  ea 
queftion  ,   no  foio  con  las  authoridades  de  la  Ordenanza  diredtas  ,   d   alufivas ,   íina 
con  la  obligación  eftablecida  en  la  Marina  por  praótica  de  la  mifma  profefsion ,   de 
inutilizar  al  Enemigo  los  Buques  uempre  que  fuede  pofsible.  En  las  convocatonas  fe 

recopilan  publicamente  las  leyes,  y   las  obligaciones  concernientes ,   aunque  fe  crea  que 

fe  tendían  prefentes  ,   ya  por  íi  hay  alguno  no  iníbruido  de  ellas,  ya  por  íi  ella  traf- 

cordado  ,   ya  por  fi  efta  dudofo ,   ya  por  fi  quifiera  tener  el  efugio  de  no  haberfe  pro- 
ducido ,   para  que  nadie  alegue  defpues  efeufa  por  donde  evadirfe ,   ni  recargue  al  que 

propufo ,   deito  para  aquella  refolucion  s   pues  fi  efte  en  la  verdad  anduvo  corto,  omiE 

fo ,   ó   eíf  udiofo  en  no  exponer  quanto  correfpondieíTe  en  la  ocafion ,   feria  muy  jufta-; 
mente  el  principal  refponfabie  del  defacierto.  Reflexione  refumidamente ,   que  con-; 
vocó  dicha  Junta  en  la  noche  de  treinta  de  Julio ,   fegun  ha  dicho  en  la  refpuefta  cien- 

to noventa  y   quatro ,   lo  que  deniueftra,  que  feria  muy  en  confufo  con  el  fobrefalto 
deldia  :   que  el  extenío  de  ella  no  manihefta  fino  las  razones  conducentes  a   no  tomar 

otro  partido  con  la  Efquadra,  que  la  fortuna  de  la  Plaza :   que  en  nombre  del  Decla- 
rante refulta ,   haber  prevenido  intenciones  de  la  Corte  ,   que  no  le  conítaban :   haber 

fupueíto  como  focorros  pofsibles  los  imaginarios  :   haber  confiado  la  Junta  en  la  va- 
riedad de  losteinprales,que  podrían  fobrevenir;  y   tras  de  la  cortedad  de  refolu- 

cion ,   que  no  podía  fervir  fino  limitadamente  mientras  no  urgieífen  los  últimos  lan- 
ces ,   no  fe  toma  providencia  para  lo  fucceísivo ,   ni  aparece ,   que  fe  confirieíTe ,   y   tu- 

viefTen  prefentes  las  Pveales  Ordenanzas,  ni  las  obligaciones  en  femejantes  cafos,  aun 
fin  ellas.  Lo  peor  es,  que  en  once  dias  que  mediaron  hafta  la  fuerte  de  la  Efquadra, 
no  obftante  de  haberle  celebrado  erras  Juntas  ,   y   con  particularidad  la  del  primero 
de  Agofto,  con  dictámenes  Facultativos  del  infeliz  citado  de  la  Plaza ,   no  fe  habla  mas 
de  la  Efquadra.  Luego  el  Declarante  lera  principalmente  refponfabie  de  las  omifsio^ 

nes,  que  precedieron  a   fu  entrega  5   porque ,   quanto  inftrumentahnente  aparece  prac- 

ticado por  él,  es  preparatorio  a   ella,  y   nada  en  minorar  el  modo  de  aquella  pérdida, 
con  menos  malas  reiultas  para  la  Corona ,   y   con  menos  ventajas  del  Enemigo  ? 
R.  Que  fe  remite  a   lo  que  anteriormente  tiene  expreíTado,  y   a   que  la  Junta  fe 

fir- 
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firva  preguntar  a   los  concurrentes,  que  fe  hallan  aquí  de  la  Junta  de  la  Habana,  fobre 

lo  que  el  Declarante  le  parece  les  expufo  para  la  refolucion,  y   no  confta  el  todo  en  la 

extenfion  de  la  Junta ,   que  fe  tuvo  la  noche  del  treinta  de  Julio. 214. 

P.  Como  es  pofsible ,   que  el  Declarante  firmaíTe  la  Junta  del  ocho  de  Junio  a   lá 

noche ,   en  que  fe  defcribe ,   la  grande  refiftenda  que  la  Ciudad  podría  hacer  abando- 

nando la  Cabana ,   con  las  efpecihcas  palabras  de  la  Plaza :   cujo  Cuerdo  principal ,   Cafii-^ 

líos  Extramuros  ̂ pueden  vender  íe  bien  caros  al  Enemigo  ,   no  oh  fiante  la  notoria  fuperio- 

ridad  con  que  efie  fe  pre fiema  j   y   también  firmaíTc  quafi  dos  mefes  defpues,  en  primero 

de  Agofto ,   el  fentido  totalmente  opuefto ,   en  que  brevemente  feria  la  Plaza  deftuida, 
é   irreViftible  ,   fin  haberla  aún  atacado  el  Enemigo  ?   Antes  ,   nada  era  cfte  temible ,   no 

ohfiante  fu  notoria  fiuperioridad  j   y   defpues  de  muy  difminuido ,   y   que  debía  eftk  en 

mejor  eftado ,   por  el  intermedio  de  recomponerla ,   fe  hace  mas  coníiderable  el  Ene- 

migo a   la  Junta.  El  Declarante ,   ni  animando ,   ni  reconviniendo  con  las  contradic- 

ciones ,   ni  proteftando ,   para  evitar,  ó   dilatar  la  pérdida  de  la  Plaza ,   y   con  ella  laEf- 

quadra ,   no  aparece  en  ninguno  de  los  Documentos ,   de  que  hafta  ahora  fe  tiene  co-" nocí  miento  ? 

R. .   Que  no  tiene  bien  prefente  los  motivos  de  la  variedad  con  que  fe  firmaron 

las  Juntas,  pero  que  le  parece  que  fe  fundo  en  los  dictámenes  de  los  Facultativos ,   y 

en  la  diverfa  fituacion  de  las  colas  j   y   que  la  exprefsion  en  la  Junta  de  ocho  de  Junio 

hace  juicio  fiie  pueíta  a   razón  de  la  Artillería,  que  fe  habia  pueílo  en  el  Recinto  de  la 

Plaza ,   y   a   querer  explicar  la  difpoficion ,   para  llevar  la  defenía  con  el  mayor  esfuer- 
zo;   y   como  por  los  mifmos  dictámenes  de  la  Junta  de  primero  de  Agoíto ,   ya  perdido 

el  Morro  ,   y   con  crecido  numero  de  enfermos ,   no  apercibió  contradicción  en  el  mo- 

do de  opinar,  ni  íe  le  ofreció  hacer  reprefentacion  íobre  lo  que  no  le  pareció  contra- 
riedad >   y   como  no  notó  omifsion  en  los  demas  Individuos ,   no  le  pareció  reconvenir, 

inílar ,   ni  proteltar. 
215. 

P.  Si  los  Enemigos  tenian  Caballería,  y   quanta? 

R.  Que,  le  parece,  no  tenian  ninguna ,   y   que  folo  oyó ,   que  quitaban  a   los  Pay-* 
íanos  algunos  Caballos,  para  fervirfe  de  ellos. 

2   I   6. 

P.  Si  tenian  Artillería  de  Campaña ,   y   con  qué  la  tiraban  ? 

R.  Que ,   le  parece,  que  los  Cuerpos,  ó   Deftacamentos  marchaban  fiempre  cori 

ella  í   pero  que  no  íabe  con  qué  la  tiraban. 

'   217. 

•   P.  '   Con  que  hadan  los  Inglefes  fus  condudoríes-de  Víveres  del  Defembarcader
o  a- 

los  Campeemos,  y   Deftacamentos  ?   p 
R.  Que  lo  ignora. 
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2   I   8. 

P.  Qué  mando  tuvo  el  Coronel  de  Dragones  Don  Carlos  Caro,  y   qué  fuerzas  a 
fu  orden? 

R.  Que  le  parece  que  tuvo  el  mando  de  la  Tropa  Volante,  íin  que  tenga  prefen- 

te  el  numero  de  gente  que  eftaba  a   fu  orden  ;   y   que  le  parece ,   que  eftaba  fubordina-; 
do  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga. 

'   219. 
P.  Qué  operaciones  ofenfivas,  y   qué  perjuicios  al  Enemigo  fupo  que  hicieíTe  di-t 

cho  Coronél  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente  5   y   lo  que  liuvieíTe  habido  conftara  por  fu  Diario* 

2   20. 

-   P.  Si  no  fe  hizo  reparable  al  Declarante ,   c   Individuos  de  la  Junta ,   la  continuada 
inacción  ofeiifiva  de  Don  Carlos  Caro,  pues  llego  a   tener  porción  conílderable  de  Ca- 

ballería entre  buena ,   é   inferior ,   quando  el  Enemigo  ninguna;  y   como  no  fe  trato  en 
Juntas ,   b   Conferencias  fobre  dicha  inacción  ? 

R.  Que  al  Declarante  no  fe  le  hizo  reparable;  y   que  le  parece  no  haber  oido 
que  fe  huvieííe  hecho  tampoco  a   la  Junta,  por  lo  que  juzga  feria  éfte  el  motivo  de  no 
tratarfc  en  ella  de  reconvenirle, 

'   221. 
P.  Si  fe  emplearon  los  Oficiales  Generales  de  Tierra  en  Mandos  internos ,   y   ex-* 

temos  de  la  Plaza  ? 

-   '   R,  Que  ya  tiene  referido  haber  fido  deftinado  a   mandar  la  Cabana  el  Marífcal 
de  Campo  Don  Diego  Tabares :   que  no  tiene  preíente  de  otros  deftinos  de  Mando, 
que  hayan  tenido  fuera,  ni  dentro  de  la  Plaza  ;   y   folo  si,  que  los  ha  vifto  de  noche, 
y   de  dia  apie ,   y   aca vallo  reconocer  los  Pueftos ,   y   acudir  adonde  íe  ofrecieron  morí-? 
vos  de  cuidado  en  la  Plaza. 

-   22  2. 

P.  Si  íabe ,   que  íalieílcn  por  si  a   reconocer  Pueftos  exteriores,  Cuerpos  Volantes,' 
é   inftruir  los  que  los  mandaban ,   y   formaban } 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente.  "   ^ 

223.  - 
P.^  Por  qué  la  Junta  no  fe  valió  de  la  experiencia-de  dichos  -Generales  para-mañ- 

dar,  ó   celar ,   y   reconocer  las  Tropas  exteriores ,   mayormente  experimentando  fu  po- 
co efecto  ?   Diga  también  fi  dichos  Generales  lo  folicitaron  con  la  Junta? 

'   '   R.  Que  por  fu  parte  no  fe  le  ocumó,en  el  lupuefto  de  que,como  eftaban  erí'  to- 
das partes  donde  había  cuidado ,   y   con  el  Govemador  podían,  en  tiempo  que  el  De- 
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clarante  no  eftaba  prefente ,   haber  acordado  con  el  lo  que  debían  Hacer :   íi  lo  íolidca- 

ron ,   ó   no ,   por  si  io  ignora ;   pero  que  les  oyb  decir ,   que  allí  eftaban  para  lo  que  le 

les  quihelTe  mandar  en  los  dífeurfos  de  fu  trato. 224. 

P.  Qué  partidarios  del  País  fe  diftinguieron  ?   cr. 

R.  Que  fe  refiere  a   los  que  expreíTa  fu  Diario.  ,   -   -   . 

225.  
■   '■  1   ‘ 

P.  Si  fupo,  que  huvieíTe  en  el  Enemigo  difminucion  confiderable  por  fus  ata- 

ques al  Morro ,   por  los  reenquentros  con  nueftros  Partidarios ,   por  defercion ,   por  en- 
fermedades ? 

R.  Que  oyb  decir,  que  habían  tenido  baftante  difminucion, 

226. 

-   P.  Si  había  en  la  Plaza  Repuefto  preventibo  de  Víveres ,   b   fe  formo  defpues  del 

arribo  enemigo ,   y   para  quanto  tiempo?  r   S 

R.  Que  le  parece ,   que  en  la  Plaza  no  había  Almacén  con  Repuefto  de  Víveres: 

que  fe  formb,  luego  que  le  aviftaron  los  Enemigos,  con  todo  lo  que  había  en  la  mif- 

ma  Ciudad  de  Harinas ,   y   otros  géneros  :   y   que  no  fe  acuerda  para  quanto  tiempo 

podía  haber  de  ellos  5   y   si  que  había  deftinados  fugetos  en  el  campo ,   que  hicieíTen 

fabricar  Cazave  para  remirirlo  diariamente  a   la  Plaza,  con  frutos  que  firven  de  ali- 
mento. 

P.  Si  faltaron  Víveres  frefeos ,   y   fuficientes  ? 

^   R.  Que  no  tiene  prefente :   que,  por  lo  que  mira  a   Carne  freíca,  huvo  alguna ef- 
cafez  ,   y   lo  mifmo  de  Aves  para  los  Hofpitales. 

228. 

227. 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  abierta  por  todas ,   b   algunas  partes? 

R.  Que  varias  veces  ios  Caminos  principales  eftu vieron  tomados ,   y   libre  ,   fegun 

le  parece,  el  de  Guazabacoa ,   que  no  puede  aííegurar  fi  fiempre ,   b   con  algún  inter- 

valo ,   bien  que  éfte  ultimo,  como  había  de  atraveífar  el  mar ,   no  íervia  al  Payianage. 

229. 

P.  En  que  ocaíion  de  Junta  el  Theniente  de  Rey,  uno  de  fus  Vocales  ,   propufo, 

que  fe  prefentaíTen  Navios  al  Fuego  del  Enemigo ,   para  que  éfte  mifmo  los  inutili- 
zaíTe  fin  poder  reconvenir  defpues  ?   ^ 

R.  Que  el  Declarante  no  puede  eíTegurar  liabcrfelo  oído ,   y   que  le  dixeron 

defpues ,   que  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio  en  la  noche  produx
o  eíTa  elpecie  a   que 

le  replicaron  el  Conde  de  Superunda ,   y   otros,  que  no  recuerda,  de  precian  o   u   pro 
poficion.

  
„ 



P.  Qué  providencias  fe  dieron  .en  Junta,  o   Conferencia  defde  el  principio  del 
Sitio,  para  que  falieíTen  los  Caudales  de  Particulares  vecinos,  y   también  aíTegurar  los 
del  Rey  ? 

R.  Que  no  tiene  prefente,  quéfe  trataífe  defde  los  principios  el  facar  caudales, 

y   folo  si  oyb  decir,  que íxequentemeiice  feíacaban  porciones  dequarenta  a   dnquenca 

mil  pefos  cada  una. 

•   .   -231. 

P.  Si  recuerda*,  que  el  treinta  de  Julio  fe  coníirieíle  ir  focando  de  la  Ciudad  todo 
el  Theforo  del  Rey  P articulare s   ^   que  fuejfe  pofsihle^  fegun  dice  el  Governador  a   Ma- 
dariaga  en  Carta  del  mifmo  treinta ,   como  refolución  de  Junta;  y   no  hallandofe  di- 

cha efpecie  compreliendida  en  la  firmada ,   que  de  aquel  dia  fe  ha  prcfentado ,   feria 
naturalmente  dicha  refolucion  fuera  de  aquel  aóto  > 

R*  ..Que  ,   íin  embargo  que  el  Declarante  no  hace  memoria  que  fe  tratáííe  en  di- 
cha ocaíion  de  extracción  de  caudales ,   habiéndolo  efcrito  el  Governador  a   Madaria^ 

ga ,   como  por  diípoficion  de  la  Junta ,   comprehende  feria  afsi ,   y   que  no  fe  ballaíTe 
en  aquella  conferencia  el  Declarante. 

2   3   2. P.  Si  no-obftante  no  haberfe  hallado  en  la  Junta ,   b   Conferencia  cicada  j   oyb  de- 
cir ,   que  fe  huviefíe  providenciado  la  extracción  ?   Y   íi  llegb  a   faber  por  qué  no  fe  efec- 

tub ,   y   por  qué  el  Governador  previno  a   Madariaga  en  pofdata  el  que  fufpendieífe  la 
remefa  de  carros^jj  caballerías  hafla  nue'Pd  orden} 

R.  Que  en  aquellos  dias  ovo  hablar  de  extracción  de  dinero  j   pero  que  no  tiene 
prefente  el  por  qué  no  fe  efedub,  ni  tampoco  lo  que  causo  la  pofdata  del  Gover^ nador. 

:   '   '   i   -   ■^33’';;, 
P.  Si  tuvo  noticia  a   qué  afcendian ,   y   en  qué  Ramos  confiftián  los  Caudales  del 

Rey  en  aquellos  últimos  dias,  como  Vocal  de  la  Junta  principal?  Y   diga,  como  Gefe 
de  la  Efquadra,^  ¿qué  cantidad  pertenecería  al  Ramo  de  Marina  3   de  que  el  Declarante debia  tener  conocimiento  por  si :   como  también  el  caudal ,   é   intereíles  del  Comercio, 

que  a   Bordo  de  fus  Navios  fe  hallafl'e  en  el  Puerto  en  aquella  aaualidad  ? R.  Que  no  tiene  prefente  la  cantidad  del  Caudal  perteneciente  a   S.M.  v   tam- 
poco fe  acuerda  de  la  cantidad  perteneciente  a   Marina,  bien  que  fabe  ,que  de  cfta 

ultima  nopodiafer  mucho,  refpecro  que  por  Marzo,  y   Abril  fe  hizo  el  pagamento 
general  a   toda  la  Efquadra ,   y   eílando  los  Enemigos  ya  en  el  Sitio ,   b   muy  poco  antes 
que  Ucgaífen,  fe  enviaron  cien  mil  pefos  a   Cuba,  y   folo  reftaba  la  cantidad  corref- 
pondiente ,   que  enviar  a   Cartagena  de  Indias,  y   con  ella  el  Situado  de  Araya  en  un 
Javeque,  que  debia  llegar  de  Cartagena  al  Batavano,b  aJagua,loque  fe  refolvib 
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tn Tunta, que  no  tiene  prefente,  y   el  refto  para  los  gaftos  diarios  deHolpital
es ,   y 

otras  providencias  durante  el  Sitio :   y   que  por  lo  que  mira  al  caudal  de  los  Navios  de 

Comercio  como  el  que  íuelen  tener  depende  deRegiftro  dirigido  al  Govern
ador, 

y   Ohciales^Reales ,   el  que  traxeron  fe  hallaba  en  cierra  en  las  Caxas  Reales,  y   fus  Efec- 
tos en  fus  relpeclivos  bordos.  

- 

2   34- 
c   ■   P.  Qué  cantidad  feria  la  correfpondiente  a   Cartagena ,   y   Situado  de  Araya,  y   fi 

llego  a   venir  la  Embarcación  deftinada  para  conducirla?
 

!   R.  Que  hace  juicio  que  feria  fobre  poco  mas,  ó   menos,,  como 
 dofdentos  mil 

pefos :   y   que  no  llego  antes,  ni  durante  el  Sirio
  la  Embarcación. 

-   P.  Pues  en  Junta  original  de  fíete  de  Agofto ,   que  fe  le  ha  prefentado ,   firmada 

del  Declarante  j   refulta,  que  únicamente  fe  convoco  para  la  extracción  de  caudales, 

con  la  expreísion ,   de  hahisndo  ai^uno  en  ejlds  (2¿ixds  de  lu  de  Id  IvIáTin^x^y  del  R.d~ 

mo  de  Conjlruccion:  diciendo  mas  adelante  en  la  refolucion:  en  cuyd  inteligencia  ,   y   con 

noticid  por  mayor  del  caudal  exifleme  ,   que  pertenece  d   la  Real  Hacienda  :   unánimemente 

autor  dar  on ,   y   convinieron  dichos  Señores ,   que,  fin  difiincion  de  Ramos,  ni  aun  los  de  Ma- 

rina ,   ni  Conjlruccion,  fie  remitan  immediat ámente  a   dicha  Platea  de  Cuba  quinientos  mil  pe- 

fiosfiuertes,  &c.  y   fe  mando  a   Madariaga  el  apronto  de  las  Ca'oalgaduras  ,   Arrieros, 

y   Peones,  &c.  i   Por  qué  no  fe  verificó  dicha  refuelta  extracción  fin  pérdida  de  tiem- 

po? /"■ 

R.  Que  no  tiene  prefente  los  motivos,  que  por  entonces  detuvieron  la  deter- 
minación, .1  . 

zi6. 
P.  Pues  por  la  citada  Junta  de  fietc  de  Agoílo  fe  refolvió  la  extracción  de  una 

parte  de  caudales  no  mas,  ( que  íe  debiera  haber  penfado  a   fu  total)  y   fe  verificó  el 

apronto  de  Madariaga  por  lo  que  le  correípondia ,   como  confia  por  otros  Documen- 

tos; ¿Porque  en  nueve  de  Agofio  fe  decidió  lo  contrario ,   como  aparece  en  la  ori- 

ginal Junta ,   que  íe  le  ha  exhibido  ,   celebrándola  folamente  para  dicho  fin  ? 

R.  Que  por  las  razones  expueftas  en  la  mifma  Junta. 

‘  
 

^3  7- 

P.  Explique  la  claufula,  que  en  la  Junta  del  nueve  dice:  Qup  defipues  de  hecho  
di- 

cho acuerdo  ,   ( le  refiere  al  del  fíete )   fie  han  fiuficitado  "varias  dudas ,   que  inducen  mayor  re-- 

flexión  para  la  praBica  de  dicha  providencia ,   y   fion  las  mifimas  que  fi  han  expuefio  en  las 

diferentes  concurrencitís ,   que  ha  tenido  con  dichos  Señores  Qenerales  ,y  Minifiro  ?   pues  i chas  dudas  no  confian  en  el  extenfe  del  nueve  ? 

.   •   R.  C^e  no  fe  acuerda  aWolutamente  de  las  razo
nes  que  entonces  le  comuni- 

caron. ^   p 
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;■  238.  - 
P.  Como  fe  han  de  convinar  las  muchas  contradicciones ,   que  de  ia  Junta  del 

nueve  refaltan.  Las  dudas  fufcitadas ,   y   conferidas,  que  ahora  no  recuerda  :   los  áni- 

mos del  Pak  bien  diípueílos ,   y   no  haber  contado  con  ellos  para  la  ultima  reíiftencia^ 

de  la  Plaza :   las  diferentes  aclibas  providenciaste  Baterías ,   Fortificaciones,  y   Refguar- 

dos  de  la  Ciudad ,   habiendo  confiderado  éfta  en  la  Junta  de  primero  de  Agofto  como 

indefenfa ,   y   falta  de  Pólvora  para  mas  de  feis  dias  :   teniendo  también 'conceptuádo 
el  Declarante  lo  débil  de  ella-,  como  en  el  curfo  de  fu  Gonfefsion  ha^  nianifeftado::! 

confiando  por. fu  proprio  Diario,  que  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  abierta/cn 

aquellos  dias  ,   y   notoriamente  el  camino  preferido  para  la  extracción :   daitofe  en  la-= 

Junta  a   los  Enemigos  en  poífefsion  de  los  que  no  eftaban ,   como  fe  comprobó  con  la 

franca  ,   y   tranquila  faca  de  quarenta  a   cinquenta  mil  pefos,  que  fe  hizo  antes  de  ren- 

dirfe.  De  modo,  que  toda  la  Junta  del  nueve  es  inconfequente ,   é   infundada,  admi- 

rando mas ,   que  alguno  de  fus  concurrentes  no  esforzaíle  la  feguridad  de  los  Reales- 

Intereífes ,   y   de  Particulares ,   no  pudiendo  dudar  del  cafo  extremo  en  que  ya  le  ha- 
llaban ? 

R,  Que,  preocupada  la  mente  de  varias  atenciones ,   no  fe  le  ocurrió  el  hacer  co- 

tejo de  una  Junta  a   otra,  y   folo  avaloró  en  fu  concepto  las  dificultades  de  la  extrae-* 
cion  de  todo  el  caudal  refuelto. 

2.39. 

P.  cómo  es  difsimulabie  ,   que  avaloraííe  en  fu  concepto  las  dificultades  de  la 

extracción,  como  reíponde  ,   íi  el  excenfo  déla  Junta  propone  patentemente, que  el 

mas  colorido  mocibo  fue  el  no  defimimar  las  gentes ,   fuponiendo  por  dicha  vaga  ra^ 

zon  ,   que  ̂ o¿id  refultar  incomparablememe  major  defer\>icio  d   S.  ÑI.  con  Id  extracción 

acordada,  &c.  repitiendo  :j;  corno  el  que  fe  ha  de  ex^'-aher  no  es  de  confider  ación  alguna 
refgeblo  de  lo  que  fe  aWntura ,   & c.  Mayor  dificultad  aparece  ahora  para  cohoneftar 

dos  cofas  folamence  j   una,  que  en  la  antevifpera  de  rendirfe,  con  pleno  conocimien- 

to de  no  poder  evitarlo  íobre  dia  de  diferencia ,   fe  bufcaíTe  el  pretextó  de  no  defani- 
mar  con  una  operación ,   que  a   nadie  defalienta  en  ningún  Sitio,  porque  el  falvar  los 

intereíTcs  es  lo  primero  que  fe  hace ,   y   fe  continua  fiempre  que  fe  puede  5   y   otra  el 

defpreciar,  ó   diíminuir  el  tanto  de  caudales ,   y   riquezas,  quando,  folo  por  via  de  ir- 

los minorando,  fe  refolvió  extraher  la  porción  de  quinientos  mil  pefos;  la  de  dofcien- 
tos  mil  para  Cartagena,  y   Araya,  exiftia  aun  aguardando  el  avifo  de  la  Embarcación 

defiinada ;   y   por  fin ,   no  fe  ignora  la  importancia  de  fu  pérdida  en  los  diferentes  Ra- 
mos ? 

R.  Que  no  tiene  por  lo  prefente  que  añadir  a   lo  dicho. 

240. 

P.  Por  qué  no  le  tomó  en  la  Junta  el  partido  de  íatisfacer,  a   lo  menos  Con  di- 
chos caudales ,   todas  las  deudas  contrahidas  por  el  Rey  en  trabajos  hechos  ,   Provi- 

fio* 



ñones  acopiadas.  Negros  cedidos  de  particulares,  diferentes  tranfportes,  &c.  pues,  fo- 

bre  que  al'si  el  Enemigo  no  fe  huviera  aprovechado  de  ellos ,   fe  huvieran  remediado, 
y   confolado  los  Vecinos  >   y   no  tendría  S.  M.  que  deíembolfarlo  de  nuevo ,   como  fe 

le  inífara  adlualmente  por  los  intereífados  ?   "   .   , 
R.  Que  no  fe  propufo  el  aflunco  en  la  Junta ,   y   que  en  éfta  no  hizo  propoíl- 

cion,  reípecto  que  labia  que  el  Governador  cenia  nombrados  Regidores  para  que  cui- 
daífen  de  los  pagos. 

.   P.  Pero  aun  quando  eftuvieílen  nombrados  dichos  Regidores ,   que.  no.  era  íino' 
para  menudencias ,   bien  claro  era,  que  los  pagos  feria  folamente  a   buenas  quentas  j   y, 

la  liquidación  de  ellas,  como  la  farisiaedon  de  otros  créditos ,   que  no  habrían  pallado 

por  el  conocimiento  de  ellos ,   no  fe  oponían ,   antes  bien  eran  jufto  motivo  para  que 

la  Junta  no  las  omitieíTe  ? 

R.  Que ,   como  creyó ,   que  el  encargo  hecho  era  para  todos  pagos ,   y   finiquito 
de  ellos ,   no  fe  le  ocurrió  hacer  inftancia. 

242.
  ■   " 

P.  Si  en  las  Juntas  de  íiete ,   y   nueve  de  Agofto  fobre  caudales  concurrieron,  el 

Coronel  Don  Alexandro  Arroyo,  y   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Co- 
lina, Vccales  nombrados  por  el  Rey  para  la  Junta  principal?  . 

.   R.  Que  no  lo  tiene  prefente.  -   -   o' 
2,43. 

'   P.  Si  en  las  Oraciones,  y   Juntas  formales  que  fe  eftendian ,   y   firmaban ,   no  fe 
echaban  menos  los  que  dexaban  de  concurrir  (   no  fiendo  por  indifpueftos )   y   no  fe 

procuraba,  que  los  Vocales  nombrados  por  el  Rey  afsiftieíien  a   la  Junta  ,   y   delibe- 
ración formal? 

R.  Que  fe  echaban  menos  ,   y   fe  les  enviaba  a   llamar  una ,   y   dos  veces ,   y 
entretanto  fe  les  aguardaba. 

244. 

P.  Pues  en  que  confiftira,  que  en  las  Juntas  de  fiete,  y   nueve  de  Agofto ,   Coli- 
na, y   Arroyo,  ni  fe  hallan  encabezados  como  concurrentes,  ni  firmados  pofterior- 

mence? 

R.  Que  ignora  el  motivo  que  pueda  haber  mediado ,   pues  fue  citación  hecha 
por  parte  del  Governador. 

2-45- 

P.  Si  alguno  propuíb  en  Junta ,   ó   Conferencia  el  evaquar  la  Plaza  ,   rer
irandofe 

a   k   Isla  para  defendería  ? 

R.  Que  produxo  la  efpecie  en  Conferencia  D.Lorenzo  
Montalbo  entre  algunos 

241. 



ñores  de  la  Junta,  que,  le  parece,  fueron  el  Governador,  el  Conde  de  Superunda,  Don 

E)iego  Tabares ,   y   el  Declarante  ,   no  haciendo  memoria  de  mas ,   y   si  de  que  fe  ha* 

bló  iobre  el  aíTunto  en  dos ,   b   tres  Conferencias  ,   tocandofe  muchas  dihcuitadcs  im- 
poisibles  de  combinarfe  con  la  practica, “lie 

■   ^46.  '   ■   C'V,  i   ' 
P.  Explique  las  principales  dificultades  que  fe  tocaron  ? 

R.  Que  le  parece ,   que  la  una  fue  de  que  el  Governador  no  podía  abandonar 

la  ciudad:  cxra,  facar  alguna  Artilleria  de  Campana ,   y   Municiones  de  Guerra,  que  no 

había  con  que  hacerlo :   Tropa  no  fuficiente  para  formar  Campo  :   los  Cuerpos  íin 

Comandantes:  ni  Oficiales :   los  Hofpitales  llenos  de  gente  ;   y   otros  muchos  puntos, 

que  no  tiene  por  ahora  rpreíentes.  ,   c'u 

^   -n...  2.47/ 

P.  Si  las  principales  razones  fueron  las  expreíTadas ,   no  equivalen ,   ni  contrapef- 

fan  para  diftraher  de  la  evaquacion  de  la  Piazai  El  Governador  era  también  Capitán 

General  de  la  lsla ,   y   por  eííe  relpeto  no  foio  podía ,   fi  no  que  debía  falirfe  a   ella y 

aunque  no  hubiera Tkío  no  mas  que  Governador,  en  buena  Ley  de  Guerra ,   y   pr^* 

tica  frequente  de  eftos  tiempos,  podía  evadirfe  déla  Plaza,  con  toda,  b   parte  de  fu 

Guarnición,  y   dexar  en  ella  para  Capitular  quien  le  parecieíTe.  Para  pequeña  porcioii 
de  Artilleria ,   que  conviniefle  íacar ,   110  podía  fer  invencible  el  remedio ,   como  para 
fus  Municiones  j   y   en  internandofe  adonde  el  terreno  fueíTe  aípero  para  fu  ufo,  no  era 
lYeceífaria.  Si  la  Tropa  para  formar  Campo  al  frente  del  Enemigo  no  éra  fuficiente, 
en  ocupando  Poficion,  que  compenfaíTe  la  diferencia  en  numero,  era  baftante  para  la 
defenfiva  de  lalsla  ;   a   mas,  que  por  el  Eftado  prefentado  en  primero  de  Agofto  de 
la  Fuerza  Util  de  la  Plaza,  refultan  mas  de  fetecientos  hombres  de  Tropa  reglada: 
del  Libado,  que  ha  prefentado  el  Declarante,  de  Marina,  mas  de  mil  y   ochocientos  de 
fervicio  en  aquellos  dias  :   el  Socorro  de  Cuba  a   la  viíta  con  mas  de  quinientos  Ve- 

teranos: lo  que  afciendea  tres  mil  cumplidos ;   ahadiendofe  la  Caballería  de  Caro 
quando  el  Enemigo  ninguna  tenia  ,   y   numerofas  Milicias  de  la  Ciudad,  é   Isla ,   cuyo 
Cuerpo  unido ,   y   bien  manejado ,   aun  hubiera  podido  mantenerfe  dando  fajecion  al 
Enemigo,  aunque  ocupaíTe  la  Plaza.  Para  el  cafo  de  defenfiva  no  neceísitan  los  Cuer- 

pos tanta  Oficialidad ,   y   la  prefencia  de  los  Generales  compenfaria  la  minoración  de 
los  Subalternos.  Los  Hoípitales  de  todos  modos  no  fe  contaba  con  ellos  j   y   aísi  bien 
merecía  un  esfuerzo  aquella  ocafion  de  que  pendían  la  defenfa  de  la  Isla ,   proporción 
de  inutilizar  la  Eíquaara ,   extracción  de  caudales ,   y   graves  coiifequencias  para  ios 
Tratados  de  la  Corona  í 

R.  -Que  entre  los  motivos  íobredichos,  los  unos,  que  fe  tuvieron  preíentes,  ion 
los  de  la  Elquadra,  y   de  Caudales ,   y   en  aquellas  circunftancias  no  hallaron  por  con- 

veniente el  evaquar  la  Plaza. 

P. 



^5. 

Z48- 
P.  Acafo  fe  falvaban  los  Caudales,  y   la  Efquadra  Con  no  evaquar  la  Plaza? 

R.  Que,  quando  no  fe  lalvaífen,  feria  para  evicar  las  refultas  de  mayores  incoa-, 

yeniences. 

M9- 
P.  Quales  ferian  los  m¿^ores  mcon\>enientes  ? 

R.  Los  de  abandonar  la  Ciudad  con  todo  fu  Vecindario,  y   Templos  al  arbi- 
trio de  los  Enemigos. 

250. 

P.  Tienen  los  Inglefes  bien  comprobado  en  la  ultima  Guerra ,   que  fon  huma- 

nos. La  Ciudad,  con  alguna  gente  que  la  cubrieífe  para  Capitular,  no  podía  arriefgar 

otro  que  la  difcrecion  ̂    y   a   mas  de  que  éfta  fe  refcacaria  con  un  tributo,  a   nadie  im- 

portaba mas  que  al  Enemigo  el  coniervarla  i   fi  para  poífeerla  en  lo  fuccefsivo  ,   por- 

que les  importaba  íu  buen  eílado  j   fi  para  reftitüirla ,   igualmente  para  facar  otras  ven- 

tajas con  ella.  Los  Templos  han  fido  reípecado¿  por  los  Inglefes  por  donde  han  con- 

quiftado :   y   todas  fon  razones  fuperficiaíes ,   quemo  preponderan  a   la  entrega  que  íe 

hizo.  El  Vecindario  podía  refugiarfe  con  la  Tropa ,   y   extrayéndole  fus  intereíTes ,   no 

podía  menos  de  feguirlos ? 

R.  Que  no  fe  le  ofrece  razón  alguna  que  exponer  por  ahora  a   mas  de  las  refe- 
ridas. - 

^51-,  .   ■ 
P.  Pues  fe  había  refuelto  ya  la  entrega  de  la  Efquadra  con  la  Plaza  defdc  treinta 

de  Julio  ,   peor  para  la  Corona  no  podía  fer  tampoco  ,   que  no  tomar  por  si  partido 

alguno  ,   de  inutilizar  la  Eiquadra  ,   ni  falvar  fu  gente :   i   Como  al  proponer  la  evaqua- 
cion  otro  Individuo  de  la  junta,  circunftanciado  de  fer  el  Miniílro  de  la  Efquadra, 

no  avaloro  fu  dictamen,  ie  conformó  a   él ,   y   proteftó  de  lo  contrario  al  Governador, 

y   Junta ,   refolviendofe  a   lo  menos  a   infiílir  en  la  falida  de  fu  Gente  de  Mar  ,   para 

inutilizar  la  Efquadra ,   y   quanto  Efecto  de  ella  pudieífe  fcrvir  al  Enemigo  ?   Es  pofsi- 

ble ,   que  el  Declarante  adhirielTe  foio  a   las  opiniones  irefolutas,  nunca  produxeífepor 

si ,   ni  auxilialle  á   otro  en  las  nerviofas  ?   Que  tampoco  con  eífc  motivo  de  ventilarle 

la  evaquacion ,   volvieíTe  a   convocar  los  Ofdalcs  de  fu  Efquadra  en  Junta  General, 

como  la  de  treinta  Julio,  para  que  vieífen  las  proporciones  que  fe  y 

bre  ellas  reflexionaíTen  de  nuevo  la  fuerte  de  la  Efquadra  ?   Ni  jan^s  a   a   e
   oca 

fion  de  apropriar  para  fu  obligación ,   ni  manifeítar  a   los  otros  para  a   uya  s   puntos 

de  Ordenanza  conducentes,  como  el  ya  citado  del  Tratad
o  fegun  o,  itu  o   qumt  , 

Articulo  treinta  y   teis  ;   el  del  Tratado  quinto  > 

el  veinte  y   uno  que  le  figue,  Scc.  que  fe  le  han  leído.  No 
 nay  -o 

L.1  ;   q   8   ?   n   ^   N   ̂    mas,  o   menos  venci- 

confideradon  en  la  Guerra ,   que  no  efte  expuefta  a   tropiez  , 



^4  j   .   . , 
bles-, y   con  todo, importando  fe  avcntura,y  debe  emprehender  confola  la  proDavilidad. 

En  la  ocafion  que  ie  trata  no  había  por  el  Enemigo  contraite,  que  pudieíle  predomi- 

nar :   era  también  un  partido  ím  otro  arbitrio,  que  no  quererlo  practicar  ̂    porque,  cir- 

cunftancia ,   que  requirleíTe  mas  una  evaquacion  ,   no  fe  puede  dar ,   aunque  le  hu- 

vieíTe  de  pegar  con  el  Enemigo  a   iu  enquentro,  a   caula  de  que  todo  era  menos  malo, 

que  entregarle,  como  le  practico  ? 

R.  Que  como  le  hicieron  fuerza  los  motivos  que  ha  expuefto  en  las  anteriores 

refpuetfas ,   y   los  que  en  las  mifmas  ha  dicho  no  tener  prefen tes,  no  tuvo  que  ale- 

gar para  esforzar  á   que  fe  tomaííe  refolucion  diifinta  a   la  ya  referida  de  no  evaquar 
la  Plaza. 

252. 
P.  Por  qué  caufa ,   y   con  qué  refolucion  fe  rindió  la  Ciudad  ? 

•   •   •   R.  Que  fe  remite  a   la  Junta  original  del  once  de  Agofto. 2.53. 

P.  De  la  Junta  del  once  de  Agofto  refulta ,   fegun  fe  le  ha  leído,  que,  habiendofe 
figurado  el  nueve  fu  antevifpera ,   en  la  formal  de  aquel  día  ,   el  eílado  de  la  Plaza  en 

muy  probable  defenfa,  fundandofe  en  éíla,  como  en  los  ánimos  del  País  bien  dif- 
pueftos,  para  no  extraher  los  Caudales,  fe  manifiefta  al  contrario  en  la  del  once  la 

Plaza  en  el  mas  infeliz  citado  a   pocas  horas  de  fuego ,   mencionando  los  ánimos  del 

País  folo  para  influir  compafsion  en  que  fundar  Religión  ,   y   humanidad :   ¿   Como, 

pues,  fe  ha  de  convinar  la  contradicción  de  ambas  Juntas  con  folo  un  dia  intermedio, 

fin  haber  padecido  en  él  ? 

-   R.  Que  las  razones  alegadas  en  la  Junta  del  nueve  cedieron  al  eftrago  que  hi-: 
cieron  los  Enemigos  en  pocas  horas. 

254. 

t   P.  Como  dice ,   que  las  razones  alegadas  en  el  nueve  cedieron  al  eftrago  del  Ene- 
migo en  pocas  horas  el  once ,   como  efecto  no  efperado ,   fi  a   mas  de  que ,   viendo  fus 

trabajos  en  el  parage,  y   proximidad  que  citaban,  por  lo  que  a   punto  fixo  era  conoci- 
do íu  pofterior  efecto ,   expreífa  el  Declarante  en  íu  Diario  al  fíete ,   como  todas  las  Ba- 

terías ,   que  con^ruyen  los  Enemigos  en  lo  alto  de  la  Cabana  ,   y   en  toda  fu  extenfion  cogen 

a   todas  las  nuefras  de  trabes  ̂ y  d   otras  por  las  ejpaldas  y   c.  con  que,  íi  huvo  conoci- 
miento el  dia  fiete  para  la  dirección ,   que  es  mas  imperceptible ,   mejor  le  habría  para 

el  eftrago  que  fe  gradúa  por  la  vifible  proximidad  s   y   afsi  pudo ,   y   debió  conocer  el 
efecto  íucceísivo  ? 

R.  Que  la  dirección  de  los  Fuegos  de  los  Enemigos  la  pufo  en  fu  Diario  por  ra- 
zón que  le  dieron  los  Facultativos :   y   que  aunque  el  Declarante  concibió  rieigo,  nun- 

ca creyó  pudieífe  fer  tanto  el  daño ,   que  hicieífen  en  poco  tiempo. 

P. 
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2-55- 

P.  Morivafe  igualmente  la  Junta  del  once  en  el  corto  numero  de  Defenfores ,   af- 

cendiente  a   í'eií cientos  treinta  y   uno  efectivos  de  Tropa  de  la  Plaza  por  el  Eftado 

del  Mayor ,   firmado  en  el  dia ,   í'emejante  al  de  primero  de  Agoíto  de  íetecicncos  le- 
fenta  y   dos  fobre  las  Armas.  Ni  fe  habla  en  dicha  Junta  deeilsiva  de  la  rendición ,   no 

folo  de  la  Efquadra ,   pero  ni  de  fu  Gente ;   y   éfta  en  once  de  Agofto  confiília  en  qua- 
trocientos  ochenta  y   uno  de  Tropa  de  Infantería  de  Marina,  enfefenta  y   cinco  Artille- 

ros, en  mil  trefeientos  veinte  y   ocho  Oficiales  de  Mar,y  Marineria,y  en  total  mil  ocho- 

cientos fetenta  y   quatro,  que  de  los  Navios  de  Guerra ,   y   Mercantes  podian  recogerfe, 

fegun  el  Eftado  prefentado  por  el  Declarante.  En  elle  fupueíto,  i   como  le  ha  de  diisi- 
mular  el  hiendo  del  Declarante  ,   en  producir  las  Fuerzas  de  íu  dependencia,  para  el 

ufo  a   que  pudieílen  aplicarfe  fus  diferentes  claífes,  pues,  aunque  parte  de  ellas  eftuvief- 
fe  empleada  en  la  Plaza,  quando  en  el  examen  de  la  gente  con  que  fe  ha  de  contar, 

fe  omite  nombrar  el  todo,  o   parte  de  aquel  Ramo,  es  indicio  probable  de  un  volun- 

tario filencio,  y   éiíe,  como  iegundeado  al  precedente  de  primero  de  Agoíto ,   de  que 
ya  fe  le  ha  reconvenido ,   duplica  la  reíponíabiüdad  del  Declarante  ? 

R.  Que,  alsi  en  efta  Junta,  como  en  la  de  primero  de  Agoíto ,   hizo  prefente  fd 

Gente ,   que  teiua  diítribuida  en  Plaza,  Caítillos,  y   demas  parages ,   y   que  exiítia  en'  los 
Bordos  alguna  Gente  fobre  que  fe  podia  contar  en  una  urgencia ,   no  obítante  que  de 

eíto  miímo  por  el  proprio  hecho ,   y   por  manifeítacion  del  Declarante,  eítaban  ios  de 

la  Junta  inítruidos  de  ello,  y   que  el  no  hallaríe  en  la  eítenhon  de  la  Junta  lo  que  ex- 
pufo  en  ella  acerca  de  fu  Gente,  y   Efquadra,  fin  duda  es  defecto  del  que  la  eítendio, 

y   haberla  el  Declarante  defpues  de  algunos  dias  (en  la  buena  fee  de  que  eítabacoii--      
forme  con  lo  que  fe  habia  tratado)  firmado..- 

256. 
P.  Luego  firmaría  fin  ver  el  contenido'? 
R.  Que  prefentemente  no  puede  afirmar  fi  lo  leyó,  y   fe  le  paíTaron  los  aíFunros    

que  echa  menos,  ó   fi  la  firmó  en  la  buena  fee  de  que  eítaria  conforme  en  codos  ios 
puntos  que  fe  habían  hablado. 

257. 
P.  cómo  tampoco  fe  mencionan  las  quantioías  Milicias  de  dentro ,   y   fuera  de  la 

plaza ,   ni  el  íocorro  de  Cuba  que  citaba  a   la  viíta  ,   hendo  uno  ,   y   otro  Cuerpo  de 
mucha  confideracion  ,   para  la  defenía,  u   otro  partido  por  arriciado  que  tueíTe  ? 

R.  Que  no  íabe ,   por  que  íe  omitiría  el  ponerlo  en  la  eítenhon  de  la  Junta, 
quando  en  ella  fe  trató  de  uno,  y   otro. 

258. 
P.  Ponderafe  en  ía  mifma  Tunta  de  rendición  ía  falca  de  P

oKóra ,   y   jxar  el  D.a 

rio  de  Marina  refalta ,   que  en  aquel  proprio  dia  once  afeendia  a   quatrocienc
os 
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y   fíete  quintales  en  poder  del  Comandante  d&  Artillería :   que  laEfquadra  dio  trefcien- 

tos  mas  ,   y   reftaban  en  fas  Bordos  cicncó  noventa  y   leis,  en  todo  no
vecientos  trece 

quintales  ,   fin  contar  la  del  focorro  de  Cuba  de  mas  de  ciento  y   y   proporcio
nada  a   cu- 

rrar,   roda  la  qual ,   bien  admíniíbrada ,   podía  tirar  baldantes  dias.  En  el  papel ,   que  en 

dicha  Tunta  fe  tuvo  prefente  ,   y   fe  le  ha  leído  original,  fe  hace  reparaoie 
 ,   que  una 

Tunta  de  aquella  graduación  fe  conforinaíTe  con  el  preiupueído  de  diez  y   leis
  tiros  por 

hora ,   que  en  lo  largo  de  los  días  fe  arrimaría  cerca  de  dofciencos  tir
os  por  Pieza, 

quando  la  mitad  fobraria  para  la  refifteiicia  de  ellas  en  continuación^  y   que  fe 
 conüix- 

tieííe ,   que  cinquenra  Cañones  colocados  en  diferentes  parages  de  la  Plaza  pudieíTe
n: 

tirar  , 'muchos  íin  objeédo,  y   otros  con  poco,  por  un  igual,  quando  la  miíma  Junta  fu- 

pone ,   que  en  el  frente  fogueado  llegaron  a   quedar  en  folas  dos  Piezas  las  de  f
ervi- 

cio  ? 

R.  Que  vaxo  del  concepto  del  calculo  ,   que  fe  había  hecho  en  caía  del  Gover-^ 

nador  por  el  Comandante  de  la  Artillería,  de  la  que  exillia  en  la  Plaza,  y   fe  confu- 

niia,  que  no  podía  haber  mas  Pólvora  que  para  horas,  hizo  el  concepto  que  feria  afsi*. 

2-59- 

P.  La  Junta  del  once ,   como  propoficion  del  Governador,  y   acuerdo  del  Decla^ 

rante ,   reíuelve,  que  poi  ambos  Geícs  de  Tierra ,   y   Mar,  por  lo  que  pertenece  a   fus 

refpedtivos  mandos ,   fe  formieii  los  Arcicuios ,   y   fe  lleven  a   la  vifta  de  los  Señores  de 

la  Junta ,   para  exprcíTar  lo  que  fe  les  ofreciere  fobre  ellos :   íPor  que  no  refulta  Jun- 
ta formal ,   en  que  fe  examinaífen  los  Artículos  de  propoíicion  para  rendirfe  ? 

R.  Qué  ,   aunque  no  hubo  Junta  formalizada,  fe  hallaron  todos  los  mas  Vocales, 

y   efpecialmente  el  Governador ,   y   Oficiales  Generales  ,   no  acordandofe  individual- 
mente de  los  demas. 

260. 

P.  Quién  era  el  Secretario  de  la  Junta  ? 

R.  Don  Jofeph  García  Gago,  Capitán  de  la  Plaza. 
26 1. 

P.  Si  eftaba  comunmente  reconocido  como  tal ,   y   fiada  la  eíleníion  de  las  Juntas 

a   fu  cargo ,   y   fidelidad  í 
R.  Que  si. 

262. 

P.  Si  él  mifmo  era  quien  recoda  las  Firmas  defpues  de  eftendidas  las  Juntas? 

'   R.  Que  algunas  las  pretentaba  ei  en  cafa  del  Governador ,   y   las  otras  las  remitid 

en  pliego  cerrado  a   cata  del  Declarante ,   donde ,   al  concurrir  algunos  Vocales  ,   las 
fueífen  firmando. 

P. 



lóg. 

P.  Pero  el  obligado  de  la  formalizacion ,   y   Firmas  de  las  Juntas  era  el  atado  Se- 
cretario ? 

R,  Que  SI. x64. 

P.  Por  que  en  las  Juntas  formales  fe  encabeza  como  Comandante  General  de  las 

Tuerteas  Marítimas  de  ejia  America  ? 

R.  Que  no  pufo  reparo  en  los  encabezamientos ,   y   que  fu  mando  fe  reducia  a 

fola  fu  Efquadra  ,   con  el  encargo  de  auxiliar  para  la  fubfiftenda  de  las  otras. 265. 

P.  Deípues  de  la  refolucion  de  rendirfe,  quanto  tardaron  a   eftenderíe  los  Afti  - 

culos  de  propoíicion  ? 

R.  Que  le  parece ,   que  defde  la  mifraa  manana  de  concluida  la  Junta  a   la  del 
dia  íi^uiente. 

266. 

.   P.  Si  ios  Artículos  arreglados  para  propoíicion  fe  trataron  folamente  entre  el  De- 

clarante ,   y   el  Govcrnador,  y ,   de  proprio  diícurfo,  creyéndolos  regulares,  fe  eftendie- 
ron ,   para  que  en  aquellos  términos  íe  examinaíTen  por  los  dem^  de  la  Junta ,   y   paf- 
faíTen  defpues  a   los  Íngleíles  ? 

R.  (^e ,   aunque  los  formaron  el  Governador ,   y   el  Declarante,  fe  hallaban  pre- 
íentes  los  Oficiales  Generales ,   el  Theniente  de  Rey ,   y   el  Auditor  de  Guerra ,   los  que 
exponían  lo  que  fe  les  ofrecía  fobre  ello ,   y   fe  examinaron  deípues  en  Conferencia 
antes  de  remitirlos  al  Enemigo  con  fu  aprobación. 

zóy.'- 
P.  Que  Encargo  ,   Poder,  o   Inftruccion  llevó  el  Sargento  Mayor  ̂ Don  Antonio 

Ramírez  de  Eíf  enóz  ,   quando  el  dia  once  paísó  al  Campo  Enemigo ,   y   a   qué  hora  lo 
cxecutó  ? 

R.  Que  le  parece  no  llevó  otra  comiísion ,   que  una  Carta  del  Governador,  apro- 

bada en  Conferencia  para  el  General  Albemarle  ,   pidiendo  la  fuípenfion  de  Armas  - 

para  tratar  fobre  la  Capitulación :   y   que,  le  parece,  feria  como  las  tres  ,   ó   quatro  de  la  - 
tarde  quando  fue. 

268. 

P.  Quando  volvió  el  exprcííado  Sargento  Mayor ,   y   qué  re^uefta  traxo  del  Ge  , 
neral  Infles  ? O 

R.  Que  le  parece  volvió  en  el  difcurfo  de  la  noche,  y   que  la  refpuefta  que  traja 

filé  ,   accediendo  a   la  lulpeníion  de  Armas. 

Í2 

P. 



ÓS 

2-69.  ■ 

'   P,  Si^ttóñdo  Volvió <él  Sargento  Mayor  eftaban  ya  reglados  los  Artículos  ,   o   fe 
innovaron  algunos  defpues  de  íu  regrclTo  ? 

R.  Que  le  parece  que  aun  no  eftaban  del  todo  concluidos ,   y   que  no  le  innovó 

ninguno  de  los  que  eftaban  premeditados. 

P.  Si  el  Mayor  de  la  Plaza  en  fu  re^eíTo  manifeftó ,   que  fe  le  huvieíTe  echado 

alguna  indirecta  en  el  Campo  Enemigo  fobre  cifcunftancias  de  la  rendición } 

R.  no  le  oyó  la  menor  efpecie  fobre  tal  aífunto.  '   "i 

27  Iv 
P.  Pueftos  en  limpio  los  Artículos ,   fi  fe  prefentaron  en  Concurrencia  de  todos 

los  Vocales  j   y   fi  huvo  alguno  que  explicaífe  añadir,  moderar,  ó   quitar  en  ellos.  '' 
R.  Que  pueftos  en  tabeftado,  ie  parece,  que  no  huvo  alguno  que  tuvieífe  tal  prc- 

tenfion. 

272. 
reftituia 

mantu- R.  Que  el  Oíicial  era  un  Mayor  :   que  la  comifsion  fue  traher  una  Carta  de  fu 

General  al  Governador :   y   que  no  elíuvo  mas  tiempo  en  la  Plaza ,   que  el  neceífario  a 
traducir  la  Carta ,   y   refponderla. 2.73- 

P.  Si  fabe,  que  dicho  Oficial  durante  fu  manfion,  como  efpecie  fuya  fuelta^ 
echaíTe  alguna  conducente  a   ampliación ,   ó   limitación  de  propoficiones  ? 

R.  'Que  no  fabe  hablaífe  cofa  alguna  fobre  tal  aíTunto. 274. 

P.  Quando ,   y   por  quien  paíTaron  ai  General  Ingles  ios  Artículos  formales ,   fir- 
mados por  el  Declarante,  y   el  Governador  :   y   fi  k   perfona  que  los  llevó ,   iba  autori- 

zada de  convenir  por  á ,   ó   dar  parte  a   la  Plaza  de  fu  negociación  fin  concluirla  ? 
R.  Que  el  dia  doce  los  llevó  el  Sargento  Mayor,  y   que  le  parece  no  iba  autori- 

zado entonces  a   refolver  por  sL 
2,75. 

P.  Si  durante  el  arreglo  de  los  Artículos,  ó   fu  comunicación  aí  Enemi<^o ,   parti- 
cipó el  Governador  al  Declarante  ,   y   dem^  Vocales ,   en  Junta ,   ó   Conferencia ,   una 

Cana  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  proponiendo  la  evaquadon  ? 

R. 

P.  Que  Oficial  Ingles  vino  con  el  Sargento  Mayor  a   la  Plaza ,   quando  fe 
del  Campo  Enemigo  con  la  refpuefta  :   que  comifsion  trajo  :   y   qué  tiempo  fe 
VG  Cilla  Ciudad? 



é   ̂ 

R.  Que  le  parece,  que  el  día  que  llevaron  los  Arrículos  de  Capitulación  a   lok 
Enemigos ,   les  leyó  el  Goveriiador  la  expreílada  Carta  de  Madariaga ,   con  la  propofi- 
don  expreííada,  en  Ccnfereneia  de  los  mas  de  los  Vocales,  y   de  cierto,  losG^era^s. 

276.  --  ‘i-  > 
P.  Si  con  conocimiento  de  los  Concurrentes  refpondid  el  Governador  a   Mada- 

riaga ,   diciendole :   Que  aquel  herojco  designio  fe  hi^o  grefente  ála  Juntar^  hahiendo  rec- 
recido aplaufo  a   todos  la  gallardía  del  penfamiemo  ,   pero  al  mifmo  tiemgo  fe  tocaron  tantos 

incon\>ementes  en  la  prdBtca,  que  no  pudo  Vencerfe  fu  dificultad,  &c,  como  en  la  oiwi- 

nai  Carca  del  Governador  a   Madariaga  fe  le  ha  manifeftado?  .   '   ̂ 
^   R.  Que  le  parece ,   que  con  conocimienro  de  la  Junta  fe  le  refpondid  la  neo-atiba 
a   fu  propoficion ,   refpecbo  a   las  dificultades  que  fe  habian  tocado  antes  para  la  mifma 
exe-cudon ,   en  Conferencias  que  fe  tuvieron,  y   a   la  hora  en  que  eftaban  de  haber  re- 

mitido ya  k>s  Arcicuios  de  Capitulación. 

277- 

P.  Quando,  a   mas  de  las  dificultades,  que  anteriormente  fe  habian.  tenido  pre- 
fentcs  al  miimo  fin,  y   lleva  expueftas  ,fe  huvieíle  agregado  la  eíperanza ,   aunque- in- 

fundada ,   de  libercaríe  del  ultimo  trance ,   por  alguna  deígracia  en  el  Enemigo ,   o   re- 
tardarlo jor  los  esfuerzos  que  fe  prometían  hacer :   fe  eftaba  ya  en  otro  q)erentorio,  y 

final  calo  de  refolverfe ,   aunque  con  las  mayores  penas,  y   dificultades ,   a   falirfe,  fi  el 
Enemigo  no  accedía  a   las  ventajas  propueftas  :   era  licito,  jufto ,   y   debido  motivo  pa- 

ra tomar  un  partido  extremo.  La  propoíidon  de  Madariaga  llego  en  tiempo :   la  faci- 
lidad que  proponía  era  regular,  y   conocía  los  exteriores  para  fundar  fu  idea.  En  efta 

fe  proporcionaba  la  inutilización  de  la  Efquadra,  la  extracción  de  Caudales,  y   la  de- 
renía  de  la  Isla:  objetos  los  tres,  que  merecían  haber  vencido  los  mayores  eítorvos,  y 
penalidades  por  un  logro  de  tanta  confequencia,que  hu  viera  podido  producir,  tal  vez, 
en  M'Enemigo  el  efedro  de  avandonar,  aunque  la  delfruyeífe ,   aquella  Conquiíla ;   re- íultanao  de  lemejante  piaufible  refolucion  la  mayor  Gloria  a   los  Executores,  y   al  Rey, 
como  menores  malas  confequencias  en  la  pérdida  ? 

R.  Oye,  con  prefencia  délas  razones  expueftas  fobre  efte mifmo  punto,  y   las 
circunftancias  preíentes  en  aquel  dia ,   Te  hallo  por  mas  conveniente  el  no  acceder  á 
la  propoficion  iiecha  por  Aíadariaga ,   creídos  en  ello  de  obrar  lo  mas  arreglado. 

278. 
P.  Devueltos  los  Capítulos  con  la  refpuefta  enemiga,  accediendo  a   unos,  y^ne- 

gando  otros  ,   preciíamente  los  mas  importantes  a   las  ventajas  del  Rey,  ya-  le  eftaba  fin 
otro  recurío  que  la  lauda.  Supongafe  que  aun  los  acordados  fe  huvieílen  negado  por 

el -Enemigo,  imponienao  la  difcrecion:  ¿a  que  íehu  vieran  refuelto  én  .cal  calo  ? 
R.  Que  le  atuvieron  alas  razones  expueftas  en  punto  ala  faiida  de  la  Plaza  xy 

por  io  que  mira  a   la  negativa  total  de  ios  Enemigos ,   no  tiene  prelence  el  que  fe  hu- 
vielle  tratado  la  relolucion ,   aue  fe  habla  de  tomar. 



70 

P. 
R. 

279. 

Con  qué  no  fe  trato  para  el  ultimo  cafo  forzo
fo  ? 

Que  le  parece  que  no. 

280. 

P.  Conftando  en  el  Diario  de  Marina  ai  diez  la  v
eni(^  Oficial  Ingies ,   <^n 

Carta  de  propoíicion  al  Governador  para  que  l
a  Plaza  fe  nndieLle ,   y   que  a   reípueib, 

con  que  fe  volvió,  fue  con  acuerdo  de  la  Junta
 ,   en  términos  tan  proprios  al  honor  de 

las  Armas  del  Rey,  y   de  fas  Generales,  que  o
jala  huvieíTen  correfpondido  con  iguien- 

temente  al  figuiente  dia :   ¿   por  qué  no  fe  entró
  entonces  en  dilcurfo  de  Capitulación? 

Pues,  viniendo  el  Enemigo  por  delante,  era  regul
ar,que, ponderándole,  que  íolo  a   hier- 

za  de  un  partido  ventajofo  fe  podía  condefcende
r  ,   fe  allanaífe  el ,   con  el  deíeo  de 

abreviar  fu  empreíTa ,   de  lograrla  en  algún  modo ,   y   de  no  aventurar  fu^  coniecucion 

con  una  refolucion  de  la  Plaza,  que ,   retardando  fu  entrega ,   dielfe  lugar  a   los  acciden- 

tes del  tiempo ,   y   otros.  De  entrar  en  femejante  difeurfo  nada  íe  per
dia .   y   de  haber 

refpondido  con  la  exagerada  repulfa  de  honor,  luego  que^
  el  Enemigo  al  íiguientc 

dia  vela  que  fus  Fuegos  habían  conftituido  en  la  clafle  de
  luplicantes ,   los  que  el  dia 

antes  habían  comparecido  tan  arrogantes,  no  podía  meno
s  de  concebir  que  la  relp 

puelfa  antecedente  había  fido  fantaftica ,   y   que  la  folicitud  prefente  era  nacida ,   o 

de  la  necefsidad ,   ó   de  la  imprefsion  que  fus  Fuegos  habían  hecho.  Diga,  pues
 ,   c   li  c 

reflexionó  todo  efto  el  diez  para  negarfe ,   y   el  once  para  ofrecerfe  ?   porque  entre  tan- 

tos concurrentes  de  la  Junta  no  debían  faltar  tan  naturales  confide
raciones? 

R.  Que  fe  tuvieron  prefentes  todas  las  referidas  confideraciones  j   pe
ro  que  le  cre- 

yó la  vifpcra  del  fuerte  ataque ,   que  no  produxeíTe  los  deílrozos ,   que  fe  experimenta- 

ron en  tan  poco  tiempo  :   y   que  el  once,  ya  obligados  de  ellos  ,   fe  propufo  la
  Capi- 

tulación en  los  términos,  que  contiene  la  Carta,  que  fe  le  eferibió,  pidiendo  la  íuípen- 

fion ,   que  da  a   entender ,   que  no  era  por  la  necefsidad  en  que  fe  hallaban ,   h   no  por 

adherir  a   la  propoficion  hecha  por  ellos  el  dia  antes. 

28  I. 

P.  Quando  volvió  el  Sargento  Mayor  con  las  réplicas ,   ó   negativas  Inglefas  ?   y   dí- 

ga ,   fi  fon  las  que  fe  le  prefentan  
? 

R.  Que  volvió á   medio  dia,  y   que  reconoce  los  Papeles,  que  fe  le  han  he- cho ver. 

282. 

P.  Si  en  vifta  de  las  dificultades  Inglefas  refolvieron  el  Declarante  ,   y   el  Gover- 

nador acceder  alas  fuertes  negad vas,que  hadan:  y   con  qué  acuerdo  de  los  dem^  Voca- 

les coníinrieron  en  ello  ,   y   volvieron  a   enviar  ai  Sargento  Mayor  autorizado,  para  cer- 

rar, y   firmar  la  Capitulación, 



R.  Que  los  Generales ,   el  Tlieniente  de  Rey ,   el  Govemador,  y   el  Declarante  re- 
foi vieron  quanco  te  practico. 283. 

P.  ̂   Si  el  Sargento  Mayor  en  fu  negociación ,   y   accefsion  a   la  Capitulación  fe 
excedió  de  la  voluntad.del  Declarante,  y   el  Govemador,  y   de  las  facultades  con  que fe  le  acreditó  ? 

R.  Que  le  parece ,   que  no  fe  excedió  en  cofa  alguna. 

-   •   284. 
P.  Si  las  Capitulaciones ,   y   Oficios  de  Parte  a   Parce  fon  las  mifmas ,   que  media*- 

ron ,   y   fe  le  han  leido  ? 

R.  Que  le  parece  que  si. 285. 

P.  Por  qué  en  fu  Diario  al  día  doce ,   habiendo  fido  la  ultima  Junta  formal  el 
once  para  la  rendición,  expreífa,  que  fe  accedió  a   las  Capitulaciones  con  acuerdo  de 

la  junta  ?   = 

R.  Que  por  decir ,   que  fe  refolvio  en  Conferencia  con  los  de  la  Junta,  fe  equivo-»  - 
có ,   y   dixo,  que  acuerdo  de  ella. 

286. 
P.  Para  rendirfe  al  primer  fuego  ,   qué  necefsidad  había  de  introducir  refuerzos 

de  Gente  en  la  Ciudad  hafta  el  miímo  inftante  de  Capitular ,   fegun  refulta  de  repe- 
tidas Ordenes  del  Govemador  a   Madariaga  ̂   conío  refolucion  de  la  Junta  ? 

R.  Que  el  haberlos  mandado  entrar ,   era  porque  no  creyeron  de  vérfe  tan  pron- 
to en  aquel  extremo. 287. 

P.  Por  qué ,   refuelto  el  Capitular,  no  fe  defpacharon  las  Milicias  de  la  Isla,  y   aun 
fe  acompañaron  de  algunos  Oficiales,  y   Soldados  Veteranos  ,   que  pudieiTen  dirigirlas 
en  lo  fuccefsivo ,   pues ,   con  haber  retardado  la  íufpenfion  de  Armas ,   y   propueíta  de 
Capitular,  era  muy  fácil. 

R.  Que  no  fe  acuerda  de  los  motivos  que  huvo  para  ello, 

288. 
P.  Por  que  fe  retiraron  de  la  vifta  del  Enemigo  el  día  once  las  Tropasdcl  Om- 

po,quelo  oblervaban,y  cubrían  las  comunicaciones ,   y   caminos  con  la  Isla,  pues 

efta  maniobra  íe  hizo  antes  que  el  Enemigo  vieílc  nueíbra  propoíicioní  Y   aunque  la 

Carra  Orden  efta  datada  del  diez ,   lo  aue  no  tiene  duda  es,  que  fe  eferibió  el  once,  y 

fe  cumplió  immediatamente.  Si  el  movimiento  fe  hizo  defpues  de  la  Carta  de  la 

faípeníion  de  Armas ,   era  falcar  a   la  buena  fee ,   y   palabra ,   que  ie  había  empeñado 
en 



en  los  términos  efcricos  al  General  ingles.  Si  antes  de  dicha  Carra  o   también  deípues 

de  ella  fe  retiraron  nueftras  Tropas  de  fobre  el  Enemigo ,   fe  faltó  a   toda  regla  mili- 

tar,   ya  por  alejarfe  de  fu  obfervacioii ,   ya  por  franquearle  la  campana ,   y   ya  por  ma- 
nifeftarle  nueftra  debilidad? 

R.  Que  no  fe  acuerda  de  los  motivos,  que  ocafionaron  aquella  refolucion ,   ni 

el  tiempo  en  que  fe  hicieron  los  movimientos  relativos  a   ella
. 

289. 

P.  Por  qué ,   en  el  primer  Articulo  de  la  Capitulación  propuefta ,   fe  lacrifico  co- 

mo Guarnición  de  la  Plaza  la  Tropa  exterior  ,   pues  dice  :   La.  Guarnición  en  c¡ue ,   ade- 

mh  de  la  Tropa  de  Infantería,  Artilleros  ,   j   Dragones ,   fe  comprehenden  las  Milicias  de 

los  Lugares  de  la  Isla ,   ̂c.  ? 

R.  Que  íe  entendió  por  los  que  eftaban  dentro  de  la  Plaza ,   lo  que  lo  comprue- 

ba el  fentido  ,   que  hablan  de  falir. 

290. 

P.  No  es  adaptable  elfa  refpuefta ,   porque  los  Dragones  eftaban  fuera ,   con  que 

no  eftaban  dentro^  y   en  quanto  a   Milicias,  dice  la  propoficion  de  los  Lugares  de  la  Isla, 

■   y   no  expreíTa  las  que  eftaban  dentro  ? 

R.  Que  fe  refiere  a   la  refpuefta  antecedente ,   tanto  por  los  Dragones  que  efta- 
ban dentro  de  la  Plaza  ,   como  las  Milicias. 

291. 
P.  Pues  cómo  fe  verificó,  que  Dragones,  y   demas  Tropas  Milicianas  de  fiiera 

entraron  en  la  Ciudad  para  confiderarfc  como  Guarnición  ? 

R.  Que  abfolutamente  no  tiene  prefentes  los  motivos,  en  que  fe  fundó  el  ha- 
berlos hecho  entrar. 

292. 

P.  Cómo  es  pofsible ,   que  fe  propufieíTe ,   y   firmaffe  por  el  Declarante ,   y   el  G®- 
vernador  un  Articulo  tan  expecifico  a   la  comprehenfion  General  de  Dragones ,   y   Mi- 

licias ,   tan  nocibo  a   la  Isla  por  lo  indefenfa  que  fe  dexaba,y  tan  contrario  a   toda  razón, 

habiendo  un  Comandante  General  deftinado  a   la  Isla  con  el  mando  peculiar  de  la 

Tropa  exterior  de  la  Plaza ,   y   con  nombramiento  formal  por  refolucion  de  la  Junta 

defde  el  principio  de  la  Expedición  Enemiga  ? 

R.  Que  lo  que  firmó ,   fue  lo  que  acordaron  en  conferencia  ios  Generales,  y   al- 

gún otro  Vocal,  que  fon  los  que,  con  mas  conocimiento,  y   practica  que  el  Decla- 
rante, podían  con  acierto  dirigir  femejantes  operaciones. 

P.  -   sí  tuvo  noticia  de  que  en  la  copia  de  Capituladones ,   paíTada  por  el  Governa- dor 



dor  a   la  Ciudad,  huvieíTe  alteración  dé  Árticulos ,   omitiendo  uno  de  los  concedidos,  y 
reemplazando  el  anulado  de  las  Urcas  Olandeías  ? 

R.  Que  no  tuvo  conocimiento  de  nada  de  eííb. 

294. 

P.  Á   mas  de  que,  como  fe  le  ha  hecho  ver  en  la  Pregunta  fetenra  y   cinco,  no  ef- 
ta  comprehendido  en  la  Junta  del  once  fobre  rendición  lo  que  el  Declarante  añade 
en  fu  Diario  del  milmo  dia  fobre  inutilización  de  la  Efquadra,  «cómo  fe  ha  de  con- 

vinar, que  aun  fuera  de  tiempo  la  propufieífe,  con  el  haber  confeífado  en  fu  Refpuef- 
ta  dofcientas  feis,  dofcientas  íiete,  y   dofcientas  ocho,  que  fu  inteligencia  fue  entre- 

gar la  Efquadra  con  la  Plaza  ? 

R.  Que ,   fin  embargo  de  lo  expueífo  en  las  Reípueftas  que  fe  le  citan ,   no  quifo 
omitir,  ni  quedar  con  elefcrupulo  en  el  lance  que  fe  trato  de  Capitular,  de  hacer 
nuevamente  prefente  el  que  fe  quemaíTen ,   y   echaíTen  a   fondo  los  Navios. 

295. 

P.  Pero  no  podra  negar,  que  fu  efcrupulo  fe  produxo  fuera  de  fazon ,   no  fiendo 
efcufable,  que  no  tuvieífe  el  mifmo  defde  el  treinta  de  Julio,  ni  en  el  adto  de  la  Jun- 

ta del  once  para  exponerlo  ?   i 

-   R.  Que  lo  expufo  en  la  mifma  Junta  del  once,  y   que,  arreglado  a   la  refolucion 
tomada  por  la  Junta  fobre  las  operaciones  ̂    y   fuerte  de  la  Efquadra ,   no  le  pareció 
otro  tiempo  mejor  para  hacer  prefente  fu  efcrupulo,  que  el  en  que  lo  hizo. 

‘   296. 
,   P.  Diga ,   pues ,   íi  fobftuvo  el  penfamiento ,   íi  proteftb  fu  negativa ,   y   por  que 
firmó  deípues  el  acto  de  la  Junta ,   fin  ver  incluida  en  ella  fu  propoficion ,   ni  aun  li- 

geramente ? 

R.  Que  no  foftuvo  íu  penfamiento ,   fi  no  fe  conformó  con  el  dictamen  de  la 

Junta ,   y   la  firmó,  quando  fe  la  llevaron ,   en  la  buena  fee  de  que  eílaria  conforme  en 

todos  los  puntos  que  fe  habian  tratado.  -   '   ' ' ' 

297. 

P.  Si  nene  que  decir,  adicionar ,   ó   reprefentar  fobre  las  antecedentes  Preguntas, 
y   Reípueftas  i   r^  _ 
R.  Que  si. 

-   ■   298. 
P.  Diga  quanto  tiene  ? 

R.  Que  íobre  no  haber  deípachado  Avifo  áEfpaña,  noticiando  la  pérdida  de  los 

Pliegos  de  declaración  de  Guerra,  fe  le  ofrece  añadir,  y   exponer ,   que,  fiendo  eviden- 

te ,   que  en  la  Junta  que  fe  tuvo  el  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  mil  f^ecientos  
fefen- 

ta  V   dos ,   no  coníta,  que  fe  huvieíle  hablado  lobre  deípachar  immediacamente  
Avifo 

K   a 



a   Efpana,  fobre  aquella  novedad  ocurrida ;   bien  que  fe  trató  de 'ello,  no  como  aíTun- 

to  propuefto  a   la  junta  para  que  relolvieífe ,   reipecto  que  le  confideraba  el  Declaran- 

te autorizado  a   poderlo  hacer  por  si ,   fi  no  como  por  incidencia  de  haberle  ae  defpa- 

char,  en  cafo  que  no  llegaíTen  Avifos  fuccefsivos  con  duplicados,  triplicados,  ó   quatri- 

plicados,  lobre  que  hablaron  el  Governador,  y   el  Dcciarance ,   y   no  fe  les  ofreció  la 

menor  duda  de  que  llegarla  alguno  de  ios  muchos,  que  fuponian  havriaii  enviado,  y 

enviarían  en  tiempo ,   v   en  conif itucion ,   que  en  nípaña  íabian  lo  que  no  iioí otros 

de  los  Armamentos  j   y   íobre  fer  naturaliísimo  creerlo  aísi ,   verifica  eíte  general  con- 

cepto la  claufula,  que  hay  en  la  expreílada  Junta,  que  dice  :   Y" d   refería  de  las  fró\>i- 
dencids  que  requieren  mayor  formalidad  ,   que  fe  irían  proporcionando  ,   fegun  las  ordenes^ 

y   noticias  que  adelante  fe  recibieren ;   y   el  mifmo  concepto  hizo ,   que  los  Regiftros ,   que 

eftaban  para  falir,  fe  detuvieíTen  en  el  Puerto  para  efperar  los  Avilos  iuccefsivos ,   las 

Ordenes  del  Rey ,   y   de  fus  incereíTados :   las  primeras  por  las  feguridades ,   que  había 

dado  al  Comercio  de  no  querer  tener  parte  en  la  Guerra  ;   y   las  fegundas  para  íaber 

lo  que  debían  hacer  por  razón  de  los  feguros.  Tan  pronto  como  fe  pudo  le  defpa- 

chó  Avifo  al  Virrey  de  México  con  dicha  novedad ,   el  que  por  fu  importancia  fe  du- 

plicó deípues  de  pocos  dias.  Sí  bien  la.  Orden  de  veinte  y   ocho  de  Julio  de  mil  fete- 

cientos  íefenta  y   uno  previene,  que  la  Efquadra  efté  reparada ,   y   baftimentada  :   afsi?- 

mifmo  advierte ,   que  no  había  novedad  que  motivaíTe  variar  las  Ordenes  que  fe  har 

bian  dado  ;   por  éítas  debia  penfar  en  enviar  por  Mayo  un  Navio  ,   y   una  Fragata  a 

Cartagena ,   en  difpoficion  que  no  tuvieíTen  que  hacer  alia  gafto  alguno  en  el  tiempo 

de  fu  cftada.  La  Fragata  la  Tetis  ,   que  era  la  mentalmente  deftinada  ,   y   habia  venido 

de  Panzacola  maltratada  ,   fe  pufo  en  carena,, de  la  que  falló  habilitada  el  dia  feis,  u 

ocho  de  Mayo.  El  Paquebot,  por  Marzo  fue  a   la  Florida  a   llevar  el  Governador  interi- 

no ,   y   los  Miqueletes :   a   fu  vuelta,  que  la  hizo  éntre  los  Cayos  de  la  Canal ,   varó  dos, 

ó   tres  veces,  y   habiendofe  laífimado  baftantc,  y   llegado  a   la  FFabana  por  fines  de  Abril,^ 

filé  precifo  defcubrir  la  Quilla  para  componerla.  La  Fragata  Sanca  Barbara  de  la  Com- 
pañía de  Uque ,   que  falió  de  Cádiz  el  diaTres  de  Enero  de  mil  fetecientos  íefenta  y 

dos,  catorce,  ó   diez  y   feis  dias  defpueSidel  primer  Avifo,  que  apreífaron  los  Inglefes, 

llegó  a   la  Habana  el  dia  fíete  de  Marzo  del  mifmo  año ,   fin  el  duplicado  de  las  Orde- 

nes ,   que  trahia  dicho  Avifo  apreíTadOj.y  fin  otras  algunas,  que  duplicados  de  otras  an- 
tecedentes ,   cuya  circunftancia  los  pufo  en  la  perplexidad  de  difcurrir ,   inclinados  una 

vez  a   penfar,  fi  fe  habrían  ájuftado  ya  las  difenfiones  entre  las  dos  Cortes,  y   otras,  que 

el  haberlos  enviado  en  Embarcación ,   que  parecieíTe  mas  fegura  defde  otro  Puerto, 

feria  la  caufa  de  no  haberlos  remitido  con  ella ,   cuyo  penfamiento  renovó  la  juila  ef- 

peranza  de  no  poder  tardar  Avifo  de  Efpaña  ,   ó   la  Fragata  el  San  Carlos ,   que  el  Capi- 

tán de  la  Santa  Barbara  informó,  debia  falir  de  Cádiz  pocos  dias  defpues  de  él :   y   co- 

mo fué  precifo  dar  avifo  de  todo  al  Virrey  de  México  ,   hizo  habilitar  una  Goletilla 

Mercante,  que  habia  entrado  de  Panzacola ,   y   la  defpachó  a   Vera-Cruz  con  un  Pilo- 

ro.  El  dia  cinco  de  Abril  llegó  a   la  Habana  la  Corbeta  la  Calipfo  de  la  Eiquadra  de 

Monfiur  Blenac,  que  habia  lalido  de  Breft  el  dia  veinte  y   tres  de  Enero  de  mil  fete- 

cientos felenta  y   dos,  y   defpachó  el  Governador  del  Guarico  al  de  la  Habana  (a  quien 

dio 



dio  noticia  cierta  de  la  Guerra ,   de  la  unión  de  las  dos  Coronas )   a   preguntar  fobre  va- 
rios puntos ,   y   a   faber,  fi  h   Efquadra  del  Rey  tenia  orden  de  ir  a   uniS'e  con  ellos  ,   ló 

que  hizo  creer,  no  tardaría  a   llegarla  orden  en  Embarcación  fegura-,  bien  que  admi- 
ro, que,  fiendob  masque  todas^ Efquadra Francela,  y   Aliac^nueftra^  ño  huvíellen 

enviado  con  ella  ̂    competentes  a   initruirnos  dé  la  voluntad  del  Rey.  Com  o 'hab’ían 
mediado  ya  treinta  y   ocho  dias  deípues  de  recibida  la  noticia  de  la  pérdida  del  Avii'o, 
impacientes  el  Governador,  y   el  Declarante,  por  no  tener  Embarcación  que  poder 

embiar  a   Efpaha,  ni  a   otra  parce  alguna,  defea'ban  el  arribo  de  las  Barcas  Catalanas, 
que  debiau  llegar  de  Cuba  i   y   como  ellas  llegaron  el  diez  y   fíete  de  Abril  (   aunque  las 
confideró  antes  en  el  Puerto,  legun  lo  expreísb  en  la  refpuefta  dada  fobre  el  miímo 
punco,  equivocándole  como  ahora  lo  acredita  )   refuelto  a   defpachar  la  mejor  de  ellas, 
con  acuerdo  del  Governador ,   y   del  Miniílro  ,   luego  que  huvo  defeargado  la  Jarcia, 
y   Pertrechos  que  trahia,  fe  pulo  mano  á   habilitarla,  y   a   ponerla  en  diado,  que  por  íu 
andar  fueíTe  moralmente  íeguro  fu  arribo  a   Efparia  i   y   aunque  el  Declarante  tenia  or^ 
den  de  enviarlas  todas  tres  con  Madera ,   y   Azúcar ,   la  neceísidad  de  no  haber  Embar^ 
cacion  de  que  valerle  para  trasladar  Cañones,  y   Pertrechos  a   Jagua,  y   defpachar  a   la 
Vera-Cruz  noticias  al  Virrey  de  México ,   hizo  refolver  en  Junta  de  veinte  y   tres  de 

'Abril  el  que  fe  detuvieífen,  y   flecaíTen  para  los  fines  dichos  ,   y   otros  :   la  dellinada  a 
Efpana^ya  lifta  de.todo  a   ̂̂ de  Abrü ,   no  pudo  falír  a   caula  de  los  CorSos  ,   qu^ 
kilellaban  la  Coila,  haf^quedaT^queñas  Embarcaciones  del  Rey  eíluvíelien  ea 
cíládo  de  aííegurarla  en Cai^^^iure  eíla  eípera  ,   la  de^ontrarios  vientos,  y   oños 

ofrecimientos ,   como  fueron,  defpachar ̂ os  Navios  ̂ a  Sonda  de  laTTorcu^^aBaí' ca  con  avif^  al  Vinrey  del^íSicb  que  urgían  ,   la  de  cambian^Plie^sdel  Virrey 
de  ̂antaPr,  que traxoel^irííb  de  Car^gena^ada Barca, que  ÉfpSá,  que  fer¿ 
fqlvío  en ^Jiinta  de  ̂veinte  de  Mayo,  y^l  de  dar  quenca  de  rodasdá^qperaciónes  át 
Rey :   no  fue  poísibíe ,   que  íaíieíle  antes  del  día  veinte  y   dos  de  Mayo  ,   que  ío  exccuto 

enconrervadeiPaquebotTy  Qiie  es lo'^queEa  pbdTdo  cráEbrlda  memo> fía  para  juílíñcar  el  motivo  de  no  haber  delpachado  antes  el  Aviío.  Y   quando  las  En> 
barcacíones  pequeñas  del  Rey  nodiuvEíTeri  cft^o  en  carena  por  los'morí vos  dñ^oai, 
jio  podía  delprenderíe  dcdl^ha  para  enviarla  a   Efpaña ,   con  las  premiífas  que  ce- 

nia de  poder  íalir  la  Efquadra,  y   nccefsitarlas  para  el  mañe](rde  eüa^ en  la  repericion de  feñales ,   y   en  enviar  ordenes  a   ios  Ni^os. 

299. 

P.  Si  había  alguna  otra  Embarcación  en  aquella  adlualidad,  d   pocos  dias  def- 

pues ,   de  que  poder  valerle ,   para  noticiar  a   Elpaña  los  perdidos  Pliegos  de  la  Declara- 
ción de  Guerra ,   pues  era  lo  mas  importante ,   que  la  Corte  eíluvieííe  inílruida  ? 

R.  Que  Embarcación  competente  para  enviar  a   Eípaaa ,   no  la  huvo  baila  la  en- 
trada de  las  Barcas  expreífadas. 

300. P.  Pero  el  Paquebot ,   que  fue  deftinado  a   la  Florida  ,   pudo  enviarle  a   Efpaña  i 



R.  Que  fue  a- la  Florida  por  la  urgencia  de  enviar  con  feguridad  e^  Governador 

interino  los  Miqueleces,  y   noticia  de  la  Guerra ,   y   por  fer  un  viage  preve,  qual  no 

era  el  de  Efpaha,  durante  el  qual  le  haria  confiderabie  falta  a   la  Eiquadra-,  y  
 también 

porque  quando  áie  a   la  Florida,  fue  a   pocos  días  de  la  noticia  de  la  pérdida
  dei  Avilo, 

Y   íe  eíperaban  de  un  dia  a   otro  los  duplicados. 

301. 
P.  Si  tiene  aun  mas  que  decir  ? 

R.  Que  dice  ,   que  no  obítante ,   que  ha  íido  fu  animo  fatisfaccr  con  toda  inte- 

gridad ,   y   pureza  a   quantas  preguntas ,   y   cargos  fe  le  han  hecho ,   con  el  honrofo 

eficaz  deleo  de  que  en  todo ,   y   por  todo  fe  aclare  la  verdad :   fin  embargo  ,   ignoran- 

do enteramente  el  método  de  femejantes  formalidades ,   por  no  haberfe  nallado  en  íu 

vida  en  otros  iguales  aótos,  y   queriendo,  y   debiendo  precaver  aun  el  mas  leve,  y 

remoto  detrimento  de  fu  honor ,   quando  acafo  puedan  haberle  ocafionado  alguno, 

los  muchos  puntos ,   y   particulares  que  incluyen  algunas  de  las  preguntas ,   ó   cargos 

que  fe  le  han  hecho ,   b   acafo  también  por  fu  falta  de  memoria ,   y   mas  de  la  pradica 

neceffaria  en  tales  incidentes ,   b   por  qualquiera  otra  involuntaria  omifsion ,   b   dema- 

sía de  exprefsion,  b   palabra  dimanada  de  la  zozobra,  b   turbación  en  que  fe  ha  vilfo, 

y   pudiera  tal  vez  interpretaríe  en  perjuicio  del  amor,  zelo  ,   y   fidelidad  conque  fi
em- 

pre  ha  procedido  para  el  mayor  férvido  del  Rey  nueftro  Señor ,   y   de  fus  Reales  Aro- 

mas :   Protefta  con  la  mas  debida  eílenfion,  y   en  la  mejor  forma  que  puede  ,   y   hu- 

^vieífe  lugar  en  Derecho,  no  le  perjudique,  ni  le  impida  por  medio  alguno  el  ufo  del 

que  le  compete ,   refervandofe  antes  bien  éfte  para  deducir ,   y   alegar  al  tiempo  de  fu 

defenfa  quanto  le  convenga  para  ella ,   y   quanto  de  refulta  de  lo  arriba  expuefto  pue- 
de haberle  perjudicado.  i-  n' 

errr  Y   habiéndole  leído  fu  antecedente  Confefsion,  con.  la  Adicción  ,   y   Protefta 

que  ha  producido ,   fe  ratificb ,   y   firmo.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta ,   nombra- 
do por  S.  M.  en  prefencia  de  ella ,   lo  certifico.  Madrid  a?,  de  Agoftp  de  17^  i*  ̂  

Juan  Trcvmo».7ii  ELMar^ues  dd  KcaLTranf^one*  ■   - 



RELACIONES  ,   Y   ESTADOS  FIRMADOS 
del  Marqués  del  Real  Tranfporte ,   que  prefentó  en 
fu  Confeísion  á   las  Preguntas  ,   que  refpedivamente 

fe  expreíla  en  ellos. 

RE  LACIO  N   DE  LOS  NAJ^IOS  ,   r   OTROS  BVQVES, 
^ue  componían  la  Efquadra  del  mando  del  IVlarques  del  Real  Tranfporte. 

Correjponde  d   la  Pregunta  ,   y   Refpuejia  8. 

TLom  hres. 

Tygre   
America   
Aísia       
Reyna   
Caltilla   

Neptuno   
Soberano   
Infante   
Europa   
Aquilón   
Conquiftador   
Vencedor   
Flora   
Ventura   
Tetis   
Marte   

Cánones, 

70. 

60. 

60. 

70. 

60, 

70. 
70. 
70. 

60. 

70. 

60. 

70. 

2.4- 
2.4. 

2,  i. 

I   8. 

NOTA. 

El  Navio  el  Tridente  de  60.  Cánones ,   y   las  Fragatas  la  Vengan- 
za  ̂   y   Águila  ,   que  de  Vera-Cruz  debieron  haber  ido  a   la  Habana, 

el  primero  para  incorporarfe  con  la  Efquadra  ,   y   las  dos  para  paliar 
a   Efpaña  con  Azúcar  ,   y   Madera  ,   folo  llego  a   la  Habana  por  Mayo 
la  Venganza. 

El  Ivlarques  del  Real  Tranfporte. 
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estado  ,   QUE  MANIFIESTA  EL  NUMERO  DE  PLAZAS  ,   CX>N  DlSTCs'CION  DE  CLASSES, 

que  le  hallaban  en  el  codo  de  la  Efquadra  de  la  Hibana  ,   en  la  Rcv  illa  de  1   9 .   de  Maro  de  176“ i 
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Q^ic  en  el  rotal  609 1 .   cftan  comprefaendidas  las  8   4-  Plazas ,   que  trazo  la  Fragata  enganza  de  Vcra-Cmz  ,   pot  lo  que  ,   de  la  Res  ifta  de  pa-  ! 

gamento  hecha  en  Marzo  a   cfta ,   folo  rcfulta  U   vaza  de  1   o<x  Hombres  .   entre  muertos ,   y   dcfeitorcs :   los  a   5   •   ¿c  Tropa  ,   y   los  7   5-  rclUntcs  de  | 
^enrede  Mar,  fiendo  cotnprchendidosen  el  ezprefládo  total  los  enfermos  , 

ESTADO  ,   QUE  MA>nFIESTA  EL  NUMERO  DE  PLAZAS,  CON  EXPRESSION  DE  CLASSES  ,   QUES5  HALLABAN  EL  6.  DE  JUNlO 

de  I   -józ.  Riera  del  Puerto  de  la  Habana ,   en  los  Navios  Caftilla  ,   Vencedor ,   y   en  las  Fragatas  Flora  ,   Ventura  ,   Venganza ,   Tctis ,   y   Paquebot  el 

Marre  a   diferentes  Comifsiones. 
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de 

Guerra. 

Oficiales 
Mayores,  y 

Capellanes. 

Oficiales 
de 

Mar. 

Artilleros de 

Mar. 

Marineros. Grumetes. Pages. 
Artilleros 

de 

Brigada. 

Tropa 
de 

Infantcria- 

1   otal  gene- 1 1 

ral  de  1 
Plazas.  1 1 

8. 
33. 

25. I   I   8. 

407. S   2   6- 5   Ó3. 

5   4- 

-f=- 

00 

• 

3   50. 

2132.  Ij 

N   O   T   A.  Que  en  los  totales  de  Artilleros  de  Mar  ,   Marineros,  y   Gru
metes  ,   eftan  coinprchcndidos  80-  Hombres,  que  fe  hallaban  en 

las  Embarcaciones  del  corte  de  Madera.    — — 

ESTADO  ,   que  manifiefta  el  numero  de  Plazas  ,   con  dtrtincion  de  claíTcs ,   que  fe  hallaban  el  6.  de  Junio  dentro  del  Puerto  de  U   Habana  en  lo
s 

^   ^   k   «x  -vT      *   r*       A   t7  f   1 1 1* AnOT.. 

Eftado  Ma- 

yor de  la 

Eiquadra. 

i'^av  ía* 

Capitanes 
de  ella. 

Oficiales de 

Guerra. 

Capeliancs, 

y   Oficiales Mayores. 

Oficiales de 

Alar. 

Artilleros 
de 

Mar. 
Marine- 

ros. Grumetes 
Pages. 

1   .Aitillcro, 

!   de 

J   Brig.ida.
 

Tropa 
de 

Infantería 
Total 

de 

Plazas. 

8. 19. 

1   68
. 

5r.'
 

200. 

5   15- 

862. 
903. 

202. 
1   T4-5-  1 

986. 
J   959.   .   

Tres  dalles,  que  componen  la  gente  de  xMar 

para  el  Servicio  ,   coinprchcndidos  en  ellos 

algunos  In validos. 

Artilleros  de  Mar. 

Marineros.  .   .   . 

Grumetes.  .   -   . 

Total.  .   .   • 

Enfermos  de  las  tres  ClaíTcs. . . 

Quedan. 

515- 862. 

90J. 

2280. 
.239- 

2041 . 

En  la  Plaza.  . 
En  los  Navios. 

En  Guardias. 

Enfermos.  .   • 

750. 

zoo. 

.   20. 

.   1   6. 

Que  de  los  Z041.  Hombres  de  Mar,  que 

quedan,  folo  fe  dexaban  en  losNavios  los  prc- 
cilos  j>ara  con  la  Tropa  fervir  los  Cañones  ,   y 

los  corrcfpondicntcs  i   cfquifar  las  Embarca- 
ciones menores  para  todos  Ips  ofrecimientos: 

y   con  los  reftantes  Te  guarnecían  los  Caílillos 

del  Morro,  Punta,  Puerta  de  la  Punta,  Fuerza, 

Baterías  del  Recinto  de  la  Plaza ,   y   de  la  Mari- 

na. Se  dieron  para  el  ícrvicio  de  las  Planchas, 

Goletas  para  formar  la  Compañía  de  Mi- 

guclctes  ,   para  las  Salidas  ,   que  le  hicieron, 

para  íubir  La  Artillcria  al  Morro ,   Fuerza  ,   y   al 

vt  r   ^orr»  V   Dara  ouanto  fe  ofreció  ,   cuyo  trabajo  les  fue  aume
ntando  al  paiTo  que  mataban  los  unos  ,   herían  ,   y   entermab 

Monte  de  Soto  y   ?   ̂   ^   otro  mayor ,   fin  día  alguno  de  deleanfo.  Con  los  200.  Hombres  de  Tropa,  haaia  a folo  fe  mudaban  palianao  ac  un  ivj  j   ,   s     a,>rr»n  A   la  Plaza  v   le  dieron  20.  para  la  Baterud^   

íe  reemplazaban  los  muertos  ,   heridos  ,   y   en  »   q^c  a   la  q   jj.  viar  y   los  reftantes  de  las  dos  Clallcs  fe  repartieron 

de  la  Tropa  de  Artillería  ,   fe  hallaban  y .   en  e
l  Hofpital ,   y   otros  tantos  de  los  Oficíale,  de  Mar.  y   los

  rcltantes 

en  Caftillos,  Baterías,  Navios  ,   v   otros  machos  Traba|0^ 

Reparto  de  la  Tropa  de  Infantería. 

Total. 

986. 

»í< 
enfermaban  otros  ,   y 

en  los  Navios, 
Batería  de  Soto.  Que 

Tropa  de  Infan- teria  de 

Alarina. 

Idem  de 

AitiUctia- 

Oficiales  de  -^Gr, y 

Alar  incría. 

■   ,   T' 

TotaL 

Í8I. 

65.  1   1328-  1  
 1874. 

NOTA.  Que  en  el  ni^^ero garon  al  fin  del  Sitio  de  las 

Ib  retiraron  de  ias  Murallas ^ 

Guerra  ,   folo  quedaron  capaces  de  emp**-
^* Alférez. 

El  I\/farqít€S  del  Heal  Erditíperte^ 

Como  Maror  de  la  Eiquadra. 

Donyu^zn  de  y'aUdrcely  í^argds. 



Comrponde  d   la  Pregunta ,   y   Refpuefld  1 9 1. 

manifiesta  la  ARTILXERIA  ,   POLVORA  ,   MUNICIONES  ,   ARMAMENTO 
y   Mete  de  Víveres,  con  que  fe  hallaban  los  Navios  que  ellaban  en  el  Puerto  de  la  Habana  el  dia  6.  de  Junio de  1762. 

CAñONES 
Canútales de 

Pólvora. 

Tiros  de 

Bala  rafa 

por  Canon. 

Idem de 

Metralla 

Idem 

de 

Palanqueta 

Fuíiles, 

y 
Bayonetas. 

Pifiólas. Sables. 
Caxones 

de 

Granadas. 

Camilas 

de Fuego. 

Mofes de 

Raciones. 

720. 

S970. 

600. 206. 

so. 

1065. 
1   065. 

652. 

80. 

20. 

3- 

NOTA. 

San^Vimo'  ■' En  cll' hl-ñl ‘   C^Sones ,   que  tenmn  los  tres  Navios .   que  fe  ecliatou  ü   pique ,   y   los  riel 

mti  «   le  imu  I   ,rn  á   ‘í  }   n   »   los  <los  Navios  nuevos  Salí  Genaro  ,   y   San  Antomo  , 
¡ull"  slo  Venganza  ,   y   Paquebot  el  Marte  :   Y   en  la  Bala  llalit  ,   y   Z 
toda  Guanta  fe  nudo  dunnri*  l   numero  de  dicha  Metralla ,   que  exprefla  el  toral ,   fe  fabrico  de  Hergajon 

i¡ctorrh¿.™f^¡  I   m   f   '   ‘I; ;^.F‘'<-lcrla  fe  roemplazb  el  Armautento  de  laTtop. ,   poí  elhr  todo  el  n.as  de  el  tnuttl  y   té 

ton  0^0  A   ton’aí  De  iL  v;i  si  r   V   t   u   r   “=  CaftiHo  del  Morro  ,   co.no  otras  mucl.as ,   que  le  carga- ron  en  ci  Arienal  .   Uc  las  veinte  Caiiiifas  de  Fuego  fe  entregaron  1 2   ákPI  i7'i  uiioO  m   n   f   •,  •   v   ■   ° 

:;::^s’ i^rmiS  ̂ :zSet^ra  R:do,:rb;::¡:rtosk^^^^^^^^^ mrntfttandoíc  afsimifmo  de  ellos  varias  veces  á   la  Plaza.  Madrid  d   .   8?d!  Agolto  de  ̂ roT  “   ’ 

El  Marqm's  id  Real  Tranfpme.  n ■*  ‘   UonjMnaeKdlcarcclyKdrgds, 

>i^ 



'
\
C
 



ii:r-  Corre fjmde  a   la  Pregunta ,   y   Reípuefta  i   9 1. ■iwüMwiMMJwaiiai.w 

ESTADO  ,   QUE  MANIFIESTA  LA  POLVORA  ,   Y   CARTUCHOS  DE  FUSIL  ,   QUE  EXISTE 
en  las  Embarcaciones  ,   que  fe  hallan  en  el  Puerto  de  la  Habana,  de  Guerra ,   y   Mercantes ,   hoy  1 1.  de  Agollo     de  I   7<^2. 

NAVIOS. 
Caituchos de  24. 

Idem 

de  18. 

Idem 

de  I   z. 

^rygrc   luíante   
Soberano   

Aquilón   

Cüuqiiiílador   
America   

San  Genaro   

En  dc[)oí¡to. 
En  la  Goleta.  .   .   ,   ,   .   . 
En  la  Barca   

De  los  Marchantes.  .   .   . 

En  el  Bergantín  de  Puyol, 

que  íc  recogió  de  las  Urcas. 

Idem 

de  8. 

Idem 

de  6. 

Totales. 

lOO. 

200. 

.   42. 
100. 

•   •   •   •   •   • 

162. 

.   604.  . 

(,^iintales  de  Pólvora 

en  Barriles,  y Caxones. 

Quintales,  y 

libras  de  di- chaPolvora 

Cartiicln.s 

de 

Enfil. 

100. 

200. 124. 

100. 
224. 

156. 

100. 

3   26. 

.   1   3   30. 

.22  5. 

.   IÓ8. 

.   100. 

494.  . 

.   4. 
2   1. 

30- 

81. 

136. 

100. 

.   80. 

1 80. 

10, 

.   16..  .   . 

32.  16.. II.  30. . 
1   8 .   2   0.. 

30.  .   .   . 21.  72.  . 
2   2.  .   .   . 

160. 

.   51. 

160.  .   . 

91.  Ó4. 66.  ,   . 

.   .   3000. 

.   .   300.  . 

.   .   300.  . 

.   .   700.  . 
.   .   600.  . 

. .   6000.  . 

.   .   500.  . 

222. 

27. 

Entregados  á   la  Plaza  cite  proprio  dia   

QiJcdan  en  fer  para  Navios  ,   Planchas  ,   y   Batería  de  Soto, 

. 49Ó.  02. 

300.  .   . 

1 1 800, 

196.  qqs.  2.  libs. 
nota. 

o   icndo  poísiblc  hacer  memoria  de  los  Víveres ,   que  en  cfte  dia  exiftian ;   y   rcfpcdo  la  cantidad ,   que  había  qiiando  empezó  el  Sitio  ,   y   el  con- 
lumo  que  liiivo  de  ellos  durante  el ,   fe  hace  juicio  quedarianpara  muy  cortos  dias.  Madrid  1 8.  de  Agofto  de  i   7   6   3. 

77/ Ay  '^  ¡   I   n   r   Como  Mayor  de  la  Efquadra. 

ti  Marques  del  Real  Tratifpone.  DonJmndeJ^ácanelyy^r^a!. 
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RELACION  DELAS  MUNICIONES, 

y   demás  Pertrechos  ,   que  de  la  Eíquadra  fe  rubminiC* 
eraron  á   la  Plaza  de  la  Habana  ,   y   fus  Cañillos 

durante  el  Sitio. 

Correfponde d   la  Pregunta , y   Kefpuefia  19^, 

\^-Anonesde  14.  -   18.  -   i2,.-y  8.  .   .   185, 
Cureñas  de  ídem   2.04, 

Carruchos  de  Pólvora  de  ídem   15080. 

Atacadores ,   Lanadas ,   y   Cucharas   ..150. 
Balas  de  ídem   10479. 

Saquillos  de  Metralla     3   3   5   ̂* 
Palanquetas   480. 
Tacos   i9iz2. 

Guarda  Cartuchos       izi. 

Palanquines  ,   y   Bragueros.          *   .   4x0. 
Balas  de  a   media  libra   .4776, 

Cartuchos  de  Fufil   90450. 
Granadas       i6zo. 

CamiPas  de  fuego           i   z. 
Faroles  de  Combate   ...176. 
Tinas       1 00. 

Pillólas   1 000. 

Fútiles       500. 

Sables   500. 
Chuzos   1 000. 

Y   las  Velas  para  Barracas  ,   y   Tiendas  en  los  Baluartes  del  Recin- 

to ,   y   Toldes  en  los  Hofpitales  5   y   á   demas  de  la  Pólvora  ,   que  aquí 

fe  expreíla  encartuchada  ,   íe  dio  la  redante  hada  el  complemento  de 

la  total  que  habia  ,   inclufa  la  de  los  Mercantes  ,   á   referva  de  i   9   6. 

quintales  para  el  íervicio  de  Navios ,   Planchas ,   y   Batería  de  la  Loma 

de  Soto  3   y   á   demas  un  coníiderable  numero  de  Cánones  de  el  Arfe- 

nal ,   Cureñas  délos  Navios  nuevos ,   y   otras  que  fe  hicieron,  con  to- 

das las  Armas  blancas  ,   y   de  fuego ,   que  habia  en  los  Almacenes ,   y 

cuantos  Pertrechos  huvo  en  ellos ,   con  coníiderable  porción  de  Cla- 

vazón de  todas  menas  6cc.  Como  Alayor  de  la  Efquadra. 

El  Marqués  del  Real  Tranfporte.  Donjuán  de  V'alcarce
lj  Vargas. 





CONFESSION  DEL  MARISCAL  DE  CAMPO 

DonDiego  Tabares,  Governador  que  fue  de  Cartagena 
de  Indias  ,   que  hallandoíe  en  la  Plaza  de  la  Habana  en  el 
tiempo  de  la  Declaración  de  Guerra  con  la  Inglaterra, 
fue  uno  de  los  Vocales  que  compuíieron  la  Junta ;   qiic  íe 

*   formo  en  dicha  Plaza  por  preventiva  Orden  Me -S.-  M. 

'   empezada  aso.  de  AgoRo  de  1765.  ^   " 

HAbieado  comparecido  el  Marifcál  de  Campo  Don  Diego  Tabares  ante  la Junta  de  Generales  ,   nombrada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  opera- 

ciones executadas  en  el  Sitio  ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  pre- 
guntado por  el  Señor  Preíidente  ,   íi  juraba  á   Dios  ,   y   prometía  al  Rey  decir -ver- 

dad en  lo  que  fuelle  interrogado  ?   Reíponde :   si  jura  ,   y   promete,  íp 

1/  Pregunta. 
-   Preguntado  :   Con  qué  ocafion  fe  halló  en  la  Habana  en  el  tiempo  de  la  Ex- 

pedición Enemiga  ? 

Reíponde :   C^e  con  la  de  regreíTar  á   Eípaña  de  fu  Govierno  de  Cartagena. 

P.  En  virtud  de  qué  avifo  fue  convocado  á   la  primera  Junta  ,   celebrada  en 
la  Habana  á   veinte  y   íiece  Febrero  de  rnil  fetecientos  fefenta  y   dos.de  remita  de  la 
noticia  de  haberfe  declarado  k   Guerra  con  la  Inglaterra  en  Europa  ? 

R.  Que  en  fuerza  de  un  Oficio  ,   que  le  paísó  el  Goyernador  por  un  Ayu- 
dante verbalm  ente.  

^   ^ 

3- 

P.  Confiderandoíe  como  Vocal ,   nombrado  por  Real  Orden  para  las  Jun- 
tas, y   Refoluciones  que  ocurrieflíen  ,;qual  concibió  fuelle  fu  obligación  con  dicho 

rcípecto,  fiempre  que  fuelle  convocado  ? 

R.  Que  oír  lo  que  el  Governador  propufiefle  ,   hacerle  cargo  délas  circunf- 
tancias  ,   y   en  fu  coníequencia  exponer  lo  que  confidcraíle  mas  útil  al  íervicio del  Rey, 

4* 

ícntido  fe  dio  á   la  Real  Orden  íobre  formación  de  Junta ,   fi  limi- 
tado a   las  elpccies  ,   que  en  cada  una  propufieíle  el  Gefc  que  la  convocaíle,  con 

la  íola  kcultad  de  opinar  ,   ó   bien  excenfivo  á   poder  producir  qualcíquiera  pen- 
íamiento  conducente  ,   aunque  no  propuefto  í 

A 

R. 



% 

R.  Que  limitado  á   lo  que  el  Governador  prppuíicíTe,. 

5- 

P.  No  aparece  la  Real  Orden  ,   que  íe  le  ha  leído  ,   reílri(51:iva  a   que  la  Junta 
fuelle  íolamente  confulciva  ,   fino  diípucfta  para  que  en  ella  íe  comaíle  el  parti- 

do mas  conveniente  ,   Icgun  laocafion  j   y   en  efta  inteligencia  ,   todo  vocal  tenia 

plena  facultad  ,   para  producir  la  idea  que  á   otro  no  ocurrieíTe  ? 

R,  Que  la  concibió  confultiva,  y   en  elfos  términos,  fin  la  obligación  de  pro- 
poner por  SI ,   aunque  le  le  ocurrieíle,  quando  debia  perluadiríe  ,   que  ,   pues  el  Go- 

vernador no  lo  proponia  ,   tendría  previfto  lo  que  debia  praóticár ,   como  que 
eílaba  codo  á   íú  cargo. 

;   6. 
-   P.  No  huviera  el  Rey  nombrado  una  Junta ,   fi  huvicflc  creído ,   que  el 
Governador  fuelle  infalible  ;   con  foia  efta  confideracíon  debia  extenderle  la  fa- 

cultad de  cada  Vocal  á   proponer  nueva  idea,  á   más  de  las  expueftas  :   yobíer- 
vando  la  formalidad  con  que  eftán  firmadas  las  Juntas,  refalta  ,   que  el  Go- 

vernador firmaba  ,   y   aun  el  Gefc  de  la  Eíquadra  ,   como  Mariícales  de  Campo 
mas  rnodernos  que  el  Declarante  :   lo  que  manifiefta  ,   que  en  la  Junta  no  le  con- 

fideraron  los  Gefes  de  Tierra  ,   y   Mar  ,   fino  como  miembros  de  ella  para  lo  que' fe  ̂rataílé  ?   ^ 

R.  Que  ,   figuiendo  el  método  que  proponen  las  Ordenanzas  de  Marina  pa- 
ra las  Juntas  de  Governador  ,   y   Gefes ,   fe  creyó  el  Declarante  fin  mas  obligación 

que  las  que  lleva  expreíladás. 

7. 

.   P.  La  Ordenanza  citada  para  los  Gefes  de  Tierra ,   y   Mar  no  comprehende 
á   los  Generales  ,   que  no  fon  Gefes  :   y   íiendo  confiante  ,   que  en  una  Plaza  las  mas 
altas  Graduaciones  eftán  fugetas  á   fu  Governador  , comprueba  que,  en  el  cafo 
de  las  Juntas  de  la  Habana  ,   por  haber  entendido  fu  Governador  ,   y   Gefe  de 
Mar,  que  ,   como  Junta  nombrada  por  el  Rey,  íerian  todos  los  Vocales  iguales 
en  facultad  dentro  de  ella  ,   fe  defprendian  de  fu  carader  ,   y   íe  atenian  á   ia  Gra- duación no  más? 

^   R.  Que  lo  concibió  como  lo  lleva  dicho. 

8. 
P.  Si  reconoce  por  originales  las  Juntas  que  fe  le  exiben  de  veinte  y   fietc 

Febrero,  quatro  Marzo  ,   líete  Junio,  ocho  Junio  de  dia  ,   ocho  Junio  de  no- 
che, once  Junio,  veinte  y   tres  Junio  ,   treinta  Julio,  primero  Agofto  ,   fiete 

Agofto,  nueve  Agofto,  once  Agofto ;   y   por  fuyas  las  firmas  que  en  ellas  fe 
hallan? 

R.  Que  las  doce  Juntas  que  le  le  han  manifeftado  con  lus  firmas  las 
reconoce.  P. 



T 

9^ 

P.  cómo  es,  que  no  concurrió  á   las  de  veinte  y   tres  de  Abril,  feis  Mayo, 

y   veinte  Mayo  ,   que  le  le  manifieltan ,   íiendo  ,   al  parecer  ,   Juntas  Generales  r 

R.  Que  por  no  íer  convocado  ,   á   caula  de  hallarle  fuera  de  la  Ciudad  ,   en 
Guanavacoa, 

lO, 

P.  Por  los  Diarios  del  Governador ,   y   Gefe  de  Efquadra  ,   como  por  Ordenes 

deípachadas,  refultan  varias  Reíoluciones  con  la  exprefsion  de  Acuerdo  déla 

Junta  ,   V   no  confian  formalizadas  r   Oiga  ,   í   Si  huvo  Juntas  de  dicha  cípecie ,   o 

conferencias  ?   Si  los  aíTuntos,  que  en  ellas  íe  trataban,  íe  examinaban  con  la  miG 

ma  madurez  que  íi  fe  huvieílen  de  extender  ,   y   íi  íe  creía  tomar  reíolucion  de  la 
miíma  fuerza  ? 

R.  Que  Juntas  no  ha  concurrido  i   otras  que  á   las  que  fue  convocado  for- 

malmente, que  fon  las  mifmas  que  firmó,  y   ha  reconocido:  Que  es  cierto, 

que  extrajudicialmente  le  manifeílaba  el  Governador  algunas  veces  diferentes 

ocurrencias,  á   que  refpondialo  que  juzgaba  mas  conveniente  j   bien  que  eG 

te  didtamen  nunca  lo  concibió,  que  debiera  tener  la  fuerza  délo  que  íe  acorda- 

ba en  Junta  ,   pues  ,   controvertido  en  ella ,   cal  vez  lo  hubiera  variado. 

I   I. 

P.  Si  á   las  Reíoluciones  procedidas  de  comunicación  verbal  fe  Ies  daba  el 
pelo  de  formales  ,   como  tomadas  con  acuerdo  de  Vocales? 

R.  Que,  como  nunca  eflaban  todos  ,   ni  antecedían  las  formalidades  acoG 

cumbradas,  no  pudo  darles  eíle  valor  el  Declarante  ,   aunque  lo  que  expuío  en 

ellas  por  entonces  era  lo  mlfmo  que  buviera  dicho  en  Junta  formal  5   á   menos 

que  no  lo  huviera  hecho  variar  el  controvertirlo. 

I   2. 

P.  Si  las  refoluciones ,   que  fe  tomaban  en  las  Juntas  ,   eferitas  ,   ó   verbales, 

íc  ponían  en  práctica  ,   y   fi  los  Con-Vocalcs  fuccefsivamente  tenian  noticia  de  fu 
cumplimiento  ? 

R.  Que  lo  que  fe  acordaba  en  las  Juntas  quedaba  fu  execucion  al  cuidado 

del  que  mandaba  :   que  en  muchas  vio  empezar  á   praóticaríe  ,   y   que  cree  ,   que 
en  las  demás  fucederia  lo  propio. 

P,  Si  como  individuo  de  la  Junta  obíervaba  lo  que  íc  hacia  ,   para  opinar 

en  otras  concurrencias ,   y   reconvenir  ,   fi  fucile  neceífario  ,   de  las  omifsiones  ? 

R.  Que  no  concibió ,   que  pudieíie  havcrlas  :   y   que  tampoco  íe  miraba  auto- 
rizado para  examinarlo ,   y   fifcalizarlas. 

P. 

Az 



4 14. 

P.  La  nominación  dejunta  por  el  Rey, en  la  fofpecha  de  una  repentinaGuer- 
ra  ,   eílá  concebida  para  tratar  y   y   deliberar  ,   durante  todo  el  tiempo  de  un  rom- 

pimiento. Mal  podria  tratar  ,   y   deliberar  el  Vocal  que  no  obfervaíle  el  hilo  de 

las  dirpoliciones :   y   íin  fiícaiizar  podia  proponer  quanto  percibieííe  digno  de 
providencia? 
R.  Que  luego  que  íe  acordaba  en  la  Junta  lo  que  íc  debía  hacer  fobre  lo 

propuefto  ,   como  quedaba  fu  execucion  al  cuidado  del  que  mandaba,  y   i   los 
Vocales  fuera  de  Junta  no  fe  les  daba  parte  del  eftado  que  tenian  las  refolucio- 
nes  ,   las  coníideraban  íiempre  cxecucadas ,   d   practicandofe  ,   li  pedían  mas 
tiem  po. 

ij- 

P.  SI  en  las  Juntas  eícrítas ,   que  ha  reconocido ,   convino  con  la  reíolucion 
que  manifieflan  ?   Si  otro  individuo  diícordóde  ella,  aunque  no  aparece,  por 
haberle  arreglado  tal  vez  á   la  pluralidad? 

R.  Que, aunque  fe  controvercian  difufamente  los  puntos, por  las  dificultades 
que  fe  ofrecían  para  fu  execucion,  en  la  falta  de  Tropas  ,   Armas,  y   Municio- 

nes ,   arreglándole  á   las  eílrecheces  de  codo  ,   íeconvenian  gencralmenceen  una determinación. 

1 6. 
P.  Quándo  fe  firmaron  las  Juntas  eícrítas  > 

R.  Qiie  la  precifion  de  ocurrir  a   dar  las  ordenes  prontamente  de  lo  que  íe 
havia  reiueico  no  daba  lugar  aeftenderfe  la  Junta  :   que  cree  ,   que  el  Secreta- 

rio ío;  mabaj^os  Apuntes ,   y   en  otra  ocaíion  donde  había  mas  lugar  íe  trahian 
para  que  íe  firmaííen. 

17. 

P.  Quién  era  el  Secretario  de  la  Junta? 

R.  Qiie  un  Capitán  del  Regimiento  Fixo  de  la  Plaza ,   llamado  Don  Jo-; 
feph  García  Gago. 

1 8. 

P.  Si  la  Junta  reconocía  dicho  Secretario  como  el  proprio  para  eftender  los 
Acuerdos  de  ella  ,   y   recoger  las  firmas  correfpondientes  ? 

. '   '   R.  Que  era  el  Secretario  del  Govlerno  ,   y   que  en  la  primera  Junta  fe  Ies prcíencó  como  cal ,   y   lo  coníideraron  afsi  en  lo  luccefsivo. 

19. 

P.  Si  íe  trato  en  la  Junta  de  veinte  y   íiece  de  Febrero ,   6   dias  immediatos 
de 



ííe  expedir  a   Eípana ,   noticiando  la  perdida  del  Aviíb  primero ,   con  los  Pliccros 
de  la  declaración  de  Guerra? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  que  íe  huviera  tratado  particularmente  de 

deípachar  Avifo  5   pero  que ,   como  ie  acordó ,   que  falieííen  los  Regiftros,  podía 
cada  uno  de  ellos  fervir  de  Avilo. 

20. 

P.  En  la  Junta  de  veinte  y   fíete  Febrero ,   por  las  razones  que  expref- 
íá  ,   íc  declaró  la  Guerra  ,   y   tomaron  varias  providencias ,   entre  las  quales  po- 

ner en  eílado  las  obras  de  la  Plaza  ,   y   Baterías  de  ambas  Coilas  :   Diga  ,   ¿   fi  a 
quanco  en  ellas  fe  trató  debió  quedar  ligado  el  Governador ,   confiderando  ,   que 
aquella  Junta  nombrada  por  ciRey,aisiio  había  diípueílo,  habiendo  antes 
reflexionado  lo  mas  conveniente ,   con  la  autoridad  atribuida  por  S.  M.  de  tra^ 
tar  y   y   deliberar: 

R.  Que,  como  el  Governador  tenia  jurada  la  Plaza  ,   y   por  confequencia 
era  refponíable  de  ella  ,   y   la  Real  Orden  para  la  formación  de  la  Junta  no  le  li- 

mitaba lus  facultades  ,   fiempre  creyó  el  Declarante ,   que  podía  el  Governador 
alterar  lo  acordado  ,   fi  lo  confiderafle  mas  conveniente  al  Real  ícrvicio, 

21. 

P.  La  Junta  nombrada  por  S.  M.  compueíla  de  dos  Gefes  de  Tierra ,   y 
Mar,  de  Oficiales  de  ambos  ramos,  y   de  Generales  tranfitantes ,   había  de 
íer  precifamente  decifsiva ,   fin  arbitrio  en  el  Governador  de  alterar  fus  delibe- 

raciones refueltas  en  ella  con  formalidad  j   á   menos  que  el  Governador  ,   atro- 
pellando por  toda  confideracion,  y   por  la  manifiefta  voluntad  del  Rey  ,   no  íc quifiefle  hacer  refponfable  fin  excufa.  En  lo  que  tenia  mas  arbitrio  era  en  no 

proponer  en  Júntalo  que  intentaíTc  obrar  por  si  folo  j   y   fí  en  el  ado  de  con- 
vocación un  individuo  propufíeíTe  alguna  eípecic  ,   que  fe  adoptaíTe  por  los  con- 

currentes ,   y   íc  dcliberafle  en  forma  íu  pradica ,   érala  Junta  autoridad,  que en  virtud  del  Real  Orden  debería  preferirfe.  ¿   Cómo  había  de  entenderfe  con- 
vocación confultiva  la  que  íc  componía  de  otro  Gefe  igual  ? 

R.  Que  el  Declarante  lo  concibió  .entonces  como  lo  ileba  expueílo ,   y   con- 
tinuo fiempre  baxo  de  la  miíma  inteligencia, 

2   2. 

fe  hallaban  las  Defenfas  de  la  Ciudad ,   y   Cadillos,  como 
Jas  obras  de  la  Cabaña,  quando  llegó  la  noticia  del  rompimiento  ? R.  Que  no  puede  informar  con  conocimiento  de  ello. 

P.  Recibida  la  noticia  de  la  Guerra  ,   fe  inílruiria  naturalmente  de  la  con-, 
fiftcncia  de  la  Ciudad ,   y   Fuertes ,   como  de  fus  contornos  ? 

■   B   R.  ̂ 



R.  Que  por  lo  que  mira  al  Recinto  de  la  Plaza  ,   lo  vio  ,   y   reconoció  repe-- 

cidas  veces,  y   ílis  immediaciones  exteriores,  y   que  lo  mifmo  executo  con  el 

Caftillo  de  la  Punta  :   Que  en  el  Morro  cftiivo  ,   y   que  había  hecho  animo  de 

paliar  también  á   la  Cabaña ,   y   que  no  io  executo  por  la  intempeftiva  llegada 

de  ios  Enemigos. 

24. 

P.  Qué  concepto  formo  de  la  deíenía  ,   y   rcíiftencia ,   que  podrían  hacer  Ciu- 

dad ,   Caífillos,  y   Puercos  dominantes? 

R,  Que  la  Ciudad  ,   por  fu  débil  Fortificación,  la  confiderb  de  ninguna 

refiftcncia  :   el  Caftillo  de  la  Punta  era  útil ,   porque  cubría  la  parte  de  Fortifi- 

cación de  la  Plaza ,   que  correfponde  á   la  Puerta  de  la  Punca  :   que  el  Morro,  por 

fii  fituacion  ,   era  dcfeníable  ,   aunque  dominado  de  la  Cabaña  :   que  Morro ,   y 

Plaza  eílan  dominados  de  diferentes  alturas  ,   con  mas  ,   ó   menos  elevación  5   pe- 

ro la  íuperior  á   todas  es  la  Cabaña ,   á   la  que  íe  figue  la  Loma  de  Soto. 

25. 
P.  Sí  en  el  intermedio  de  la  declaración  de  Guerra  ,   y   arribo  de  la  Ex- 

pedición Enemiga  íe  trató  en  Junta  ,   ó   en  conferencia  un  Oficio  de  los  Fran- 
cefes  del  Guarico  ,   tocante  a   convinacion  ,   y   unión  de  Fuerzas  Marítimas ,   que 

con  la  Fragata  Calipío  deípacharon  al  Gobernador  de  la  Habana  ? 

R.  Que  en  ninguna  de  las  Juntas ,   ó   Conferencias  a   que  concurrió  ,   íe  tra- 
tó el  referido  punto. 

26. 

P.  El  arribo  de  la  Expedición  Enemiga ,   aparece ,   que  íorprendió  los  áni- 
mos en  la  Habana  ,   y   que  no  íe  eíperaba  ? 

R.  Que  no  lo  concibió  afsi  el  Declarante  ,   porque  las  adtivas  diípoficiones 

que  dió  el  Governador  ,   á   que  concurrieron  eficazmente  el  General  de  Marina, 

y   los  demas  que  alli  eftaban ,   manifeftó  bailante  todo  lo  contrario  de  lo  que 

la  Pregunta  expone. 
27. 

P.  Las  adtivas  diípoficiones  poíleriores  probarían ,   que  no  huvo  confufion 

por  ver  al  Enemigo  5   pero  no  que  fu  llegada  fe  efperaba.  El  Declarante  ha  ma- 

nifeftado  en  fu  refpueíla  veinte  y   tres  ,   que  fué  intempefiÍTJA  la  llegada  de  los  Bne^ 
mtgos.  Y   la  Junta  del  ocho  de  Junio  a   la  noche  conviene  con  la  clauíula  : 

haciendofe  cargo  al  mifwo  tiempo  el  Enemigo  de  que  fu  improuifa  llegada  noshabiafor^ 
prendido 
R.  Que  la  exprefsion  íuya  de  intempeftiva  la  dijo,  porque  la  llegada  de 

los  Inglefss  careció  de  los  avifos  adelantados ,   que  tenia  fiempre  el  Governador 
en  las  Vigías  de  Bariobento  ,   y   Socabento  por  toda  la  Cofta ,   v   el  General  de 

Ma- 



Marina  ocras  Embarcaciones  de  Guardia ,   que  tenia  fuera  al  miímo  fin ,   y   que 
ninguno  llegó  primero  que  la  Efquadra  Inglefa  :   y   que  por  lo  que  mira  á   la 
exprefsion  de  la  cicada  Junta  ,   íe  periuadeel  Declarante  ,   que  íerá  equivocación 
del  Eícrivience  ,   y   que  el  que  la  dictó  querría  decir ,   nos  habría,  en  lu^ar  de 

había,  
° 

28. 

P.  Naturalmente  para  firmar  la  fobredicha ,   y   demas  Juntas,  ó   íe  leeria 
en  común  fu  extenfo  para  la  comprobación  de  fu  contenido  con  lo  refuelto  ,   ó 
las  repaíTaria  por  sí  el  que  debía  firmar,  con  loque  refalcarian  las  falcas  ,   erro- 

res ,   ó   equivocaciones  de  lo  efcrico  ? 

R.  Que  no  puede  aífegurar  ,   íi  fe  leyeron  codas  en  general ,   ó   en  particu- 
lar antes  de  firmar;  pero  que,  fi  dejó  de  firmar  alguna  fia  leerla,  feria  en  la 

buena  fe  deque  eftaria  arreglada  alo  refuelto,  y   tratado  en  la  Junta     
^9* 

P.  Si  eftaba  montada  la  Artillería  en  fus  diferentes  obgedtos  al  arribo  ene^ 

migo  ?   Y   fi  defpues  de  él',  immediacamence  fe  montó  ,   y   apreftó  porción  con- fiderable  de  ella  ? 

R.  Que  en  el  Morro  cree  ,   que  habia  la  que  podía  tener  :   que  en  el  Cadillo 
de  la  Punca  fucedia  lo  mifmo  :   y   lo  propio  en  las  Baterías  ,   y   Baluartes  de  la 
Plaza ,   que  miraban  á   la  Bahía ,   y   Entrada  del  Rierco  ;   y   que  no  efta  bien  cier- 

to, fi  fucedia  lo  mifmo  en  las  Baterías  deftacadas  de  la  Plaza  ,   que  tenían  el 
mifmo  obgecto  :   y   que  deíde  que  fe  preíentaron  ios  Enemigos  ,íe  pensó,  y   pro- 

videnció en  íacar  Artillería  montada  de  los  Navios  ,   y   aufiliados  de  fus  Tripu- 
laciones ,   fe  pufieron  en  muy  pocos  dias  en  Batería  en  los  Baluartes  de  la  Pla- 

za mas  de  cien  cañones.  -   , 

30. 

P.  Según  el  fentidode  íu  refpuefta  ,   dando  en  eftado  únicamente  los  Fue- 
gos e   a   Plaza  a   la  Mar  ,   y   defeuidado  el  Recinto  de  Tierra  ,   aparece  que  no cíperaban  Expedición  de  deíembarco  ? 

^   R.  J^e  ,   aunque  es  cierto.,  que  muchos  Baluartes  de  los  que  miraban  á   la 
Campaña  eftaban  fin  Artillería  ,   también  lo  es  ,   que  confórmele  iban  acaban- 

do las  Cureñas  que  fe  hacían,  le  iban  colocando  donde  eran  mas  preciías  :   y 
que  el  recurfo  que  fe  tomó  ,   de  valerfe  de  la  de  la  Armada ,   lo  tendría  previfto 
el  Governador,  y   íu  Comandante ,   fin  poder  ufar  deél  halla  la  forzóla  ,   que, reconocida  lafoperior  fuerza  de  los  Enemigos  en  la  Mar,  y   no  pudiendo  deí- 
baratar  fij  proyecto  ,   le  aplicafie  codo ,   como  le  hizo,  á   los  fines  en  que  le  em- 

plearon ,   para  lo  que  daba  lugar  la  premeditada  inundación  que  fe  hizo. 

P. 
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31- 

P.  Si  á   mas  de  las  razones  en  que  íe  funda  la  Junta  del  ocho  de  Junio  de 

dia  para  cerrar  la  entrada  del  Puerco,  echando  apique  algunos  Bucjues  ,   hu- 

vo  alguna  otra  para  la  precipitación  con  que  fe  hizo  ,   hallándole  ios  Fuegos  de 

tierra  á   la  Mar  en  el  buen  eitado  que  ha  manifeftado? 

R.  Que  le  parece  al  Declarante, fe  hizo  memoria  en  lajunta  de  lo  que  ocur- 

rió en  Vigo,  que  contra  ios  Fuegos  de  la  Plaza  ,   Entrada  del  Puerto  ,   Cadena 

puefta  ,   y   diez  Navios  de  linea  acordonados  ,   recibiendo  el  fuego  de  codos,  for, 

zaron  los  Ingleíes  el  Puerco ,   quemaron  la  Flota  ,   y   íe  llevaron  los  caudales. 

.   P.  El  exemplar  de  Vigo  no  es  correfpondiente  á   las  varias  circuníláncias 

del  Puerco  de  la  Habana  ,   ni  por  lu  Embocadura  ,   ni  por  las  Defenías  de  tier- 

ra ,   que  jamás  ha  tenido  Vigo  á   cotejo  de  la  Habana  j   y   afsi  no  era  adapta- 
ble quantoíehuvieíFe leído  de  Vigo,  no  fieado  idéntico  en  codas  Fus  circunf- 

tancias  ?   * ,   ’   - 

.   R.  Que  las  principales  en  que  íe  fundó  la  refolucion ,   fueron  las  que  con- 
tiene ia  Junta. 

-   P.  Refuelto  en  la  Junta  de  fíete  de  Junio  ocupar  la  Cabaña  ,   fortificarla, 
y   mantenerla,  diga,  « íi  habia  adelantada  alguna  obra  provifional  ,   y   fí  de 
ella  ie  habia  tratado  defde  la  declaración  de  Guerra  j   pues  efta  no  daria  tiempo 
á   la  formal  refuelta  por  S.  M.  r 

>   R.  Que  no  labe  huviefíc  nada  adelantado  de  Fortificación  provifional ;   y 
y   quedefdeia  Junta  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  hafta  el  arribo  del  Enemi- 

go ,   no  íe  volvio  á   tratar  íobre  el  aílunco  en  Junta ,   ó   Conferencia  :   que  en  quan- 
to  á   lo  que  debía  cxecutarfe  ,   vifto  el  Enemigo ,   fe  remite  á   la  Junta  de  fíete  de 

Junio. 

3   4* 
P.  Qué  fe  practicó  para  la  defenía  de  la  Cabaña  en  virtud  de  la  refolucion 

del  fíete  ? 

R.  Que  todo  lo  que  (e  acordó  en  la  Junta  íc  emprendió  immediata- mence, 

3   5. 
-   P.  Cómo  en  la  Junta  del  ocho  por  la  noche  ,   en  hora  impropria  ,   fin  cono- 

cimiento de  la  caufa  que  motivó  dicha  Junta  ,   pues  las  noticias  mifmas  tan 

Vagas  ,   que  en  ella  íe  expreíían  ,   manifíeftan  la  confufíon  con  que  fe  procedió, 
fe  decidió  abandonar  la  Cabaña ,   no  obftantc  la  diípofícion  formal  del  antece- 

dente dia  para  conferbarla  ?   R* 



R.  Que  á   la  hora  que  feríala  la  Junta ,   fe  hallaba  el  Declarante  nom- 

brado por  el  Governador  para  pallar  á   mandar  la  Cabaña ,   con  refuerzo  de 

Tropas  que  eílaban  prontas  para  embarcarle  ,   y   viniendo  el  Declarante  á   reci- 
bir las  ultimas  ordenes  del  Governador  para  marchar ,   le  previno  elle ,   que 

le  ÍLiípendiera  ,   porque  había  mandado  convocar  la  Junta  para  manifeftár 

en  ella  lo  que  tenia  por  conveniente  ,   que  conftalle  antes  de  la  ultima  reíolucion 

que  iba  á   emprenderle  á   cargo  del  Declarante :   que  tuvo  cfe¿to  la  convocación: 

que  íepropuíb  en  la  Junta  por  el  Governador  ,   y   el  Ingeniero  en  Gefe  las  razones 

de  coníide ración  que  de  ella  confian ,   que  reflexionadas  ,   como  le  hacia  fiem- 

prc ,   fe  voto  lo  que  en  ella  le  ve ,   en  que  el  Declarante  ,   por  el  nombramiento 

que  en  él  le  tenia  hecho  ,   manifeíló  íbíamente  fu  conformidad  ,   como  que  era 

el  penúltimo  que  votaba* 

36. 
P.  Quál  fue  la  opinión  del  Declarante  en  aquel  calo  de  final  reíolucion  para 

el  importante  puefto  de  la  Cabaña  ? 

R.  Que  la  luya  era  entonces  la  de  que  le  mantuvieflé  la  Cabaña  ;   pero  que 
habiendo  allcgurado  el  Governador  ,   y   el  Ingeniero  ,   que  era  impraéticable,  con 
conocido  íacriflcio  de  la  poca  Tropa  reglada  que  habia  ,   fin  utilidad  del  Real 
férvido  ,   inhabilitándonos  para  continuar  la  defenfa  del  Caftiilo  del  Morro  ,   del 
de  la  Punca,  y   conlcrvacion  déla  Plaza  :   no  le  pareció  improprio  ,   aunque  fin- 
tio ,   que  le  le  huviera  defraudado  aquella  ocafion  en  que  acreditar  más  fu  zeio  al 
Real  lérvicio. 

37. 
P.  Si  explico  a   la  Junta  íu  modo  de  penlar  íobre  la  conlcrvacion  de 

Puefto  ? 

R.  Que  no  lo  confidero  preciíb  ,   porque  habia  oído  hacer  prefénte  en  ella  - 
quanco  debía  tenerle  preíente  en  favor ,   y   en  contra  del  aílunto  que  le  trataba, 
lo  que  le  controvirtió  entre  todos ,   y   reíolvieron  ,   perfuadidos  á   que  de  dos  daños debía  eícogeríe  el  menor. 

38. 
P.  ^   La  multiplicidad  de  contradicciones,  que  reíaltan  en  dicha  Junta  del 

ocho  a   la  noche,  que  le  le  ha  leído,  aclara,  que,  fi  quantas  en  ella  fe  dicen,  fueron 
las  razones  del  abandono ,   refultó  una  decifsion  ,   propio  efeéto  de  contradiccio- 

nes. Confrontenfe  la  examinada  reíolucion  del  dia  antecedente  con  la  precipi- 
tada ,   é   inconíiderada  en  las  diez  de  la  noche  al  figuiente  dia  :   la  caufal  de  una 

Alarma  fin  Enemigos,  que  pudieran  atacar  ,   con  la  importancia  del  Puefto  :   el 
motivo  de  necefsitarfe  las  fuerzas  en  la  Plaza  ,   con  particularizar  la  mifina  Jun- 

ta :   jnucho  ttias ^endo  el ̂ uejio  de  fuyo  ejlrecho  ,   y   ̂or  conjigmente  incapa^  de  gunrecet 
aas  ̂ fte  un  corto  numero  de  Defenjores  :   el  dictamen  del  Ingeniero  íobre  la  z^emajofa 

'   B   Ji.- 



lO 

fítuacwn  de  U   Cdbana^  de,  con  lo  que  fuccersivamente  aparece  para  fu  abandono. 

En  efta  variedad  huviera  fido  proprio  del  Declarante  »   como  deftinado  a   aquel 

puefto  ,   el  íbiicicar  que  fe  fuípendieíTe  femejance  reíolucion  ,   dando  tiempo  al 

dia  en  que,  reconociéndole  el  puefto  por  el  Declarante  ,   Ingeniero,  y   otros  ,   íe 

huvieíTe  tomado  el  partido  conveniente  con  mas  claro ,   y   maduro  examen  ? 

^   R.  Que  no  lo  expuíb ,   porque  fe  habia  conformado  con  el  parecer  de  la 

Junta. 

S9- 

P.  En  dicha  Junta  del  ocho ,   motivando  el  reíervar  la  gente  con  el  aban- 

dono de  la  Cabaña  para  lo  demás  de  la  defenfa  de  la  Plaza  ,   íe  dice :   Cuyo  cuerpo 

principal  y   Cajtíllos  y   y   Tuejlos  extramuros  pueden  z/enderfe  bien  caros  al  Enemigo  y   no 

obfiame  la  notoria  fuperioridad  con  que  efie  fe  prefenta  :   Diga  ,   pues  ,   ¿   Si  creyó, 

que  ,noobftante  abandonarle  tan  dominante  puefto  , /e  venderla  bien  caro  al 

Enemigo  la  Plaza  ,   y   fus  dependencias  > 

R.  Que  no  hay  duda  fue  eí  motivo  que  íe  expuíb  ,   como  uno  de  los  prin- 

cipales ,   lo  que  va  referido ,   creyendo,  que,  empleándola  en  el  Morro  ,   y   demás 

parajes,  íe  podía  dilatarla  defenfa,  poríi  entretanto  fe  proporcionaba  algu- 

no de  los  medios  que  podían  preíentarie ,   y   que  obligaran  á   ios  Enemigos  á   de- 
íiftir  de  fu  empeño, 

40. 

P.  Diga  poíitivamente ,   íobre  el  cuerpo  principal ¡   y   puefios  extramuros ,   éíi  cre-^ 
yo  en  el  acto  de  la  Junta ,   que  pudiejfen  venderfe  bien  caros  al  Enemigo  ,   no  ob fiante 

fu  notoria  fuperioridad  í 

R.  C^e,  aunque  las  Fortificaciones  de  la  Plaza  eran  débiles  por  lo  defec- 

cuoIq  de  la  fabrica  de  fus  Murallas ,   y   que  en  algunas  partes  no  las  había  ,   co- 

mo la  operación,  que  los  Enemigos  podían  emprehender  prontamente ,   era  una 

eícalada,  fe  tenia  refuelto  refiftiria  hafta  el  ultimo  trance, y   en  lo  fucceísivo  ir  exc- 

cucando  íegun  fus  operaciones,  y   hafta  donde  alcanzaften  nueftras  fuerzas ,   como 

que  en  dilatarlo  podía  confiftir  la  ruina  de  íu  Exercito,  y ,   llegándonos  focorro,' 

las  ventajas  del  nueftro  para  obligarlos  á   que  íe  retiraran  ;   y   aunque  no  fuce- 

diefíé  ,   íe  verificaría  lo  caro  que  va  expuefto  :   y   que ,   en  quanto  á   pueftos  extra- 
muros ,   entonces  no  habia  ninguno  fortificado,  que  pudiefle  defenderfe. 

41. 
P.  Si  conocía  la  debilidad  de  la  Plaza  ,   como  cxprcíla  en  fii  refpucfta ,   y   lo 

miimo  habia  concebido  antes  de  la  expedición  enemiga  ,   fegun  fu  refpuefta 

veinte  y   cuatro  :   ¿Como  confintió ,   y   conformó  con  una  propoficion  tan  exage- 
rada corno  la  fobredicha  ,   ponderando  la  Plaza  ,   y   extramuros  ,   no  obftante 

que  fe  abandonaíTe  la  Cabaña,  fu  Puefto  mas  dominante  ?   Y   cómo  firmó  deí- 

pues  por  razón  fundamental  la  que  no  fue  fino  colorido  ,   y   efugio  para  no  fof- 

te- 
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lener  aquel  Puefto  r   Cómo  dice  cambíen  ,   que  recelaban  eícalada  cnemícra  en 

la  Ciudad  ,   quando  había  anochecido  íin  ningún  Contrario  deíembarcado  por 

aquella  parce  ,   ni  á   la  hora  de  la  Junta  hablan  participado  la  menor  foípecha 
los  Pueftos  de  obíervacion  á   Sotavento  ,   ni  allí  deíembarcaron  los  Ingleíes  hafta 

el  doce  ?   Conque  las  contradicciones ,   lo  s   efugios  ,   la  hora  comprueban  ,   que 
el  no  haber  retardado  la  rcíolucion  á   mejor  tiempo  fue  voluntariedad  ,   ó   tur- 

bación de  la  Junta;  yen  ella  mas  comprehendido  el  Declarante,  por  haber 

íido  nombrado  para  el  objedto  mas  principal,  que  íe  prefentaba  ? 

R.  Que  ya  tiene  dicho  ,   que  defde  que  fue  nombrado  cftuvo  pronto  para 
ir  al  deftino  que  le  daban  :   en  la  Junta  lolo  fe  conformó  con  el  dictamen  de  to- 

dos ,   porque  lo  concibió  el  mas  conveniente  ,   porque  fue  Teíligo  de  que  íe  re- 
flexionó largamente  el  adunco  ,   y   que  lo  que  íe  procuraba  en  la  determinación 

de  aquella  noche  era  precaver  el  facrificio  de  la  Tropa  ,   que  ,   por  la  immedia- 
cion  ,   y   íuperioridad  de  los  Enemigos ,   podía  efperarfc  aquella  noche  ;   pues, 
íiempre  fe  creyó ,   que  habían  de  ganar  el  tiempo  en  fus  operaciones  para  no  en- 

fermar fu  Excrcico  con  la  dilación  ,   ni  que  a   la  Plaza  le  vinieflen  locorros  ;   pues 
aunque  los  Enemigos  no  habían  hecho  fu  dcfcmbarco  á   Sotavento  ,   parce  de  fu 
Elquadra  manifeftaba  ,   que  quería  hacerlo  ;   y   confeguido  ,   les  era  muy  fácil  unir 
codas  las  Tropas  de  Barlovento  ,   que  nccefsicairen  por  Mar  ,   y   emprender  laEf. 
calada  que  fe  precabia  ,   la  que  no  podría  reíiftirfc  ,   íi  no  eftaba  unida  la  poca 
fuerza  de  la  Guarnición  que  había  ,   que  ayudados  de  las  Murallas ,   aunque  de  la 
débil  confticucion  que  tiene  expuefto ,   podrían  concurrir  á   la  defenfa ,   y   á   alguna, 
aunque  corta ,   para  un  formal  íicio ;   pero  no  a   ninguna ,   como  equivocadamente, 
ha  dicho  en  la  reípuefta  veinte  y   quatro, 

42^. .   P.  En  veinte  y   nueve  de  Julio  propufo  Don  Luis  de  Velafco,  que  fe  le  prefi- 
xaíTc,  qual  de  tres  partidos  había  de  tomar  en  fu  adtual  fuuacion  :   fi  refiftir  ,   ó 
no  el  abance  :   íi  eíperar  ,   que  eftuvieílen  perfeccionadas  las  Brechas  para  capi- 

tular :   fi  evaquar  con  tiempo  el  Caftillo.  Diga  ¿Si  fe  trató  ello  en  Junta  ,   ó   con- 
ferencia ,   y   qué  íe  reíolvió  ? 

R.  Que  en  conferencia  extrajudicial  íe  le  propufo  ,   y   que  no  hace  memoria,’ 
íi  a   algunos  otros  ;   pero  que  ,   le  parece  ,   que  fue  de  dictamen  ,   que  fe  dexaííe  íu 
rcíolucion  á   la  prudencia  ,   y   experiencia  de  Don  Luis  de  Vela¿o  ,   ceñida  á   los 
dos  primeros  puntos. 

43- 

P.  Con  que  en  evaquar  con  tiempo  el  Caflillo  no  íe  dexaba  arbitrio  á 

Velafco  ?   
^   ^ 

R,  Que  aísí  fiie  en  íii  inteligencia. 

Ba 

P. 



44* 
P.  cómo  procedió  la  Conferencia  en  dexar  íolo  al  arbitrio  de  Veíafeo  los 

dos  partidos  primeros ,   fin  haber  examinado  con  fus  mifmas  períonas  el  de- 

plorable eílado  del  Caftillo  ,   que  motivaba  á   V^elafco  el  lolicitar  la  ultima  ex- 
preíTa  orden  para  fu  conducta  ,   y   reíponlabilidad  ?   El  reíiftir  el  Abance  fin  an- 

tecedente reconocimiento  de  los  que  lo  mandaban,  era  una  providencia  incierta 
y   agena  de  tan  ardua  rcíolucion  :   El  Capitular  el  Caftillo  ,   era  minorar  á   la  Pla« 
za  ia  gente  ,   que  lo  guarnecía  ,   y   entregar  ai  Enemigo  los  efectos  de  fu  defenía 
que  podrían  convertirlos  en  ofeníade  ia  Ciudad  :   El  refiftir  el  Abance,  man- 

dado con  conocimiento  de  fu  poísibiíidad  ,   íeria  muy  bien  diípuefto,  y   tam- 
bién lo  fuera  la  evaquacion  con  tiempo  ,   preparando  alguna  deftruccion  en  el 

Caftillo ,   y   particularmente  en  fu  Frente  contra  ia  Ciudad ,   con  inutilización 
de  Artillería ,   y   Efeótos ;   pero  el  Capitular  era  el  peor  partido  de  los  tres  En  fin 
fuelle  qual  fueíTc  el  conveniente  ,   íc  había  de  haber  tomado  vtransfiriendofe  á   fu 

examen  períbnalmente  ios  que  habían  de  opinar  ;   porque  el  Morro  era  parte  de 
la  Plaza,  que  ia  Junta  defendía  ,   y   el  Puefto  decifsivo  de  la  Ciudad,  y   dei Puerco  ? 

^   R.  Que  ya  tiene  expreílado  ,   que  la  Junta  la  confideró  fiempre  coníultívaj 
y   que  las  deliberaciones  le  tomaban  ,   y   los  votos  íe  daban  por  los  informes  del 
Governador ,   á   quien  la  Junta  le  confideró  fiempre  perfcótamence  inftruido  de 
todo  j   y   el  Declarante  ,   durante  el  fitio  ,   antes  ,   y   delpues  ,   íolo  íe  confideró 
autorizado  a   concurrir  a   las  Juntas,.,  y   votar  en  ellas  en  la  forma  expreíTada,  y   á 
ofrecer  fu  períona  frequentemence  ai  Governador  ,   para  que  la  empleaíie  en  lo 
que  tubieíTe  por  conveniente  al  Real  ícrvicio ,   en  fuerza  de  que  íe  miraba  fin  au- 

toridad ,   ni  mando  ,   por  carecer  de  letras  de  íervicios  ,   ni  en  fu  lugar  dadofele 
a   reconocer  en  la  Plaza,  para  que  íe  le  obedecieílecomo  á   tal  Oficial  General  em- 

picado en  ella ;   y   afsi  nunca  fe  le  dio  el  Sanco,  la  Contrafeña ,   ni  U   Orden  que íc  diftribuia  diariamente. 

45* 
P.  Si  durante  el  Sitio  del  Morro  palió  alguna  vez  á   él  ? 
R.  Que  no  ,   porque  no  tenia  mando  alguno  en  la  Plaza ,   ni  en  fus  Fuerces 

deftacados ,   ni  comiísion  pardeuiar  del  Governador  alguna  para  ello.  ^ 

P.  Cóm.o  había  de  opinar  en  laTuerfe  del  Morro  fin  haber  vifto  en  fu  ata- 

.queloque  padecía  ?   Para  examinar pueftos  ,inftruiríe  de  ellos  ,   y   conceptuar  fu 
eílencia,  no  neceísicaba  mas,que  el  deíeo  de  imponerle:  Era  miembro  de  unajnd- 
ca  deliberativa  por  Real  Orden  :   Eftaba  en  poíleísion  de  íer  concurrente  de,  ella: 

y   había  de  opinar  en  la  defenía ,   y   demás  operaciones  :   (   aun  íolo  por  íu  único 
íentido  de  confuitivo)  ¿Pues  como  con  ventaja  del  ícrvicio  había  de  producir  fu 



fcntir  ,   deliberada  ,   o   coníultivamentc  5   ignorando  los  fuceílbsj  que  babia  de 

graduar  fu  vifta,  y   examen?  A   más  de  que  el  efugio  de  letras  de  férvido  no  corref- 

ponde  para  la  calualidad  de  tranfitantes.  ;Qué  más  letras  de  férvido  que  la  auto- 

rización del  Rey,  habilitándolo  como  miembro  de  la  relblucion  ?   Por  qué  no  paR 
so  por  eferito  al  Governador  Oficio  serio  ,   y   formal ,   en  la  duda  ,   ó   falca  de  la 

autoridad  que  echaba  menos  en  si,  como  de  qualquiera  otra  irregularidad, 

que  por  deícuido  ,   b   eftudio  obfervaííe  fobre  fu  períona  ?   Porque  en  ninguna  de 

las  Juntas  aparece  recurfo  del  Declarante  en  íoiicicud  de  lo  que  creyeííc  correí-' 

ponderle  ,   y   no  aplicarle  ? 
R.  En  el  modo  de  proceder  en  las  Juntas  á   las  deliberaciones ,   fe  remite  á   lo 

que  tiene  expreíTado  ;   y   que,  aunque  no  pafsb  Oficio  por  eferito  al  Governador, 
loexecutó  repetidas  veces  verbalmente,ofreciendofc  para  codo,como  lo  acreditará 
por  Carca  fuya,  que  ofrece  manifeftar. 

'   ■   -   '   47. 
P.  Los  ofrecirñientos  de  fu  períona  al  Governador  debian  entenderfe  íblo 

para  deftinos  extraordinarios  ,   y   ocaíioncs  arbitrarias  en  el  Governador  j   pero 
no  para  la  obligación  corriente,  y   propria  de  un  Oficial  fin  que  fe  la  digan.  Para 
omitir  fus  reconocimientos  períonales  era  menefter  que  el  Governador  los  hu- 
bieífe  prohibido  generalmente  ,   y   aun  elfo  no  bailaba  para  el  Declarante ,   por- 

que debia  refiftir  el  no  1er  exceptuado  ,   y   proteftarlo  en  forma  notoria  ,   fi  necef- 
fario  fucile  ?   -   ^   ^ 

R.  Que  fus  ofrecimientos  fecílendian  á   .   todo  fin  limitación  alguna  :   que 
acompañaba  frequenterñente  á   los  reconocimientos  de  los  Pueftosde  ia  Plaza  al 
Qovernador:  y   queíiempre  que  huvo  algún  rezelo,  fe.  tocaba  la  Generala,  ó 
le  hacia  leñal  de  rebato ,   paliaba  las  noches  enteras  con  el  Governador  ,   rondan- 

do el  recinto  de  la  Plaza  ,   con  lo  que  fe  perfuadia  hacia  fu  deber ,   pues  no  eftaba para  mas  habilitado. 

^   4?.
,  ■   ■   - ; r   P.  si.  obíervo  en  algún  Subalterno  ,   b   Pueftosde  la  Plaza  ,   que  fe  reíiftieR 

fen  a   qualquiera^  prevención  ,   que  el  Declarante  les  hicieífe  ?   Y   íi  noíe  creía  ha-» 
bilitado  ,   por  que  no  folicitb  en  forma  el  ferio  ?   Si  le  falcaba  el  Santo  de  un  mo- 

do, u   otro,  o   por  Ayudante  fuyo  ,   b   de  la  Plaza,  porqué  no  repreíencb  fobre 
ello  r   Pues,  fobre  que  lo  probable  es,  que  el  Governador  indeliberadamente 
falcaiie  a   comunicarlo  ,   comprueba  por  otra  parce  ,   que  la  tolerancia  del  Deciar rantc  en  falcarle  los  requificos  de  autorización  ,   le  acomodaba  ? 

R.  Que  no  experimentó  con  ningún  Oficial ,   que  fe  refiftiera  ,   porque  no 
ilego  el  cafo  de  probarlo,  acaula  de  que  liemprc  iba  acompañando  al  Go- 
yernador  ,   de  quien  íolicicó  repetidas  veces  deftino  ;   y   aunque  lo  reíiftib  muchas 
el  íeñalarlo  ,   íoío  dib  últimamente  en  el  de  ia  immediacion  de  iu  períona  ,   lo 
que  defempeñb  íicmpre,  y   hará  conftantc  ;   con  lo.que  acreditará^  quán  lexos  .ef- 



tuvo  de  peníar ,   como  fe  le  hace  cargo  ,   y   lo  tiene  exccutorlado  en  muchas  otras 
ocaíiones. 

49- 
P.  Pues  de  lo  aduado  refultajque  alguna  vez  pafso  el  Governador  al  Morro: 

con  que  el  Declarante  no  lo  acompañaría  íiempre  ?   ^ 

Qye  no  duda  ,   que  el  Governador  habría  ido  al  Morro  una  ,   ó   mas  ve- 

ces fin  Tu  noticia  >   porque  no  vivía  en  íii  Cafa  el  Declarante  j   y   que  le  fucedio- 

algunas  veces  hallarlo  fuera  j   viniéndolo  a   buícar  j   íin  dexar  dicho  dónde  ibaj 

pero  que  efto  no  fe  opone  á   lo  demás  que  tiene  dicho,  porque  las  mas  veces  lo 
encontraba. 

50. 

P.  El  treinta  de  Julio  por  la  mañana  volvió  Velaíco  á   repetir  {ii  infían- 

cia?  Qué  fe  reíolvió  fobre  ella  ,   y   cómo  fe  le  comunicó  ? 

R.  Que  en  conferencia  extrajudicial  fe  hizo  preícnte  eíla  Carta  ,   y   le  parece, 

que  el  Declarante  fue  de  opinión  ,   que  fe  Ic  expreffaran  los  términos  á   que  dc-^ 

bia  arrcglarfc  ,   como  lo  pedia ,   que  fuefle  por  efcrico ,   y   que  no  íe  perdiera 
tiempo, 

51- 

P.  Quál  fue  cl  poficivo  ,   y   folo  partido,  que  en  dicha  Junta,  ó   Confe- 
rencia fe  refolvió  para  cl  Morro? 

R.  Que  no  hace  memoria*,  pero  que  cree  ,   que  feria  arreglado  á   honor, 
y   profelsion ,   atendidas  las  circunftancias  que  alli  íe  habían  hecho  preíentes, 52-  . 

P.  En  treinta  de  Julio  íe  celebró  la  Junta  ,   en  que  concurrió  ,   y   íé  le  ha 

leído ,   íobre  la  fuerte  de  la  Efquadra.  Motivaíc  (obre  fupueftos  de  Real  vo- 
luntad para  fu  confervacion  ,   á   fin  de  acudir  con  ella  á   fofiener  UsVUt^s  de  S.  M, 

en  America  ̂    también  en  íocorros  que  íe  efperaban.  Diga,  <   qué  Ordenes 

de  S.  M.  íe  leyeron  ,   y   qué  íocorros  íe  expecificaron  aguardaríe  con  breve- 

dad ,   y   certeza  ? 

"   R.  Que  no  hace  memoria  ,   que  íc  huviefle  leído  Real  Orden  alguna  :   y   que 

le  parece  ,   que  folo  huvo  el  informe  verbal  del  que  la  convocó.  Y   que  en  quan- 
to  á   íocorros ,   los  que  íc  perfuade  íc  eíperaban,  eran  los  que  íe  habían  pedido* 

53- 

P.  Si  recuerda  ,   que  en  dicha  Junta  íé  tuvieííén  prefentes  las  Ordenanzas 

de  Marina  fobre  inutilización  de  Bageles ,   para  que  el  Enemigo  no  aproveche 
de  ellos? 

R.  Que  no  hace  memoria, 
# 



P.  si  hace  memoria  ,   que  algún  Individuo  de  dicha  Junta  hiciera  prcfentc 
la  inutilización  de  la  Eíquadra  para  fu  caío  ? 

R.  Que  tampo  hace  memoria. 

55- 

P.  Reíulca  de  lo  a(5tuado ,   que  el  Theniente  de  Rey  Don  DIonyíio  Soler 

produjo  alguna  efpecie  concerniente  á   la  inhabilitación  ds  los  Buques  i   y   aísi, 
diga  lo  que  recuerde  íobre  ello  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  durante  la  Junta,  ni  fuera  de  ella. 

56. 
P.  En  la  Junta  del  primero  de  Agofto  fe  da  la  Ciudad  por  can  Indefenía, 

como  refulca  del  original ,   que  íe  le  ha  leído.  No  fe  tienen  preíentes  mas  Tropas 
que  las  regladas  de  la  Plaza  por  el  citado  de  fu  Mayor  j   íin  hacer  memoria  ,   ni 
de  la  de  Marina  ,   que  en  parte  hacia  ya  el  ícrvicio  en  la  Plaza  ;   ni  de  la  relian- 

te á   Bordo  ,   cuya  fuerza  en  todas  claííés  en  aquel  dia  íe  acercaba  á   dos  mil  hom- 
bres ;   ni  de  las  quantiolas  Milicias  que  habia  dentro,  ni  délas  que  andaban 

por  fuera  : ;   Cómo  pues  el  Declarante  lobre  un  fundamento  tan  diminuto  opi- 
nó ,   y   firmó  en  ella  ;   contradiciendole  á   mas  con  la  Junta  del  ocho  de  Junio  a 
la  noche,  en  que  el  de  la  Plaza  ,   y   Extramuros  fe  podían  z/en-- 
der  bien  caros  al  Enemigo  ?   ' 

R.  Que  no  tiene  duda  ,   que  íe  tuvo  prefence  en  la  Junta  para  la  delibera- 
ción la  Fuerza  que  habia  deMarina,  y   de  Tierra  ,   lo  fatigada  que  eílaba  ,   y   lo 

poco  que  habia  que  contar  con  la  de  Milicias ;   y   que  el  haberlo  omitido  en  la 
extenfion  de  la  Junta^  lo  atribuye  i   inadvertencia  del  que  la  colocaria  ,   como 
le  parece  lo  fue  :   y   que  en  quanco  á   la  contrariedad  que  íe  encuentra  en  las  Jun- 

tas de  ocho  de  Junio  ,   y   primero  de  Agofto  ,   lo  atribuye  igualmente  á   defecto 
del  que  las  eftendió. 

57‘ 
, '   P.  Ea  contrariedad  del  fcntido  de  ambas  Juntas  citadas,  no  es  probab-c, 
que  el  que  las  eftendió  la  manifeftafle  por  equivocación  luya  ,   fino  porque  afsi 
fe  le  mandaría  por  la  Junta.  Al  tiempo  de  firmarlas  debía  el  Declarante  reco- 

nocerlas ,   y   proteftar  las  nulidades  que  hallaíleen  ellas  5   y   no  habiéndolas  pro- teftado  ,   es  relponíable  de  íu  contenido  ? 

R.  Que  el  ultimo  dia  en  que  fe  embarcaron  en  la  Habana  recibió  recado 

del  Governador  para  que  paflaíle  á   la  Cafa  del  Miniftro  de  Marina  ,   donde 
debían  incorporarle  para  ir  á   defpediríe  del  Governador  Ingles  ,   y   de  allí  al 
Embarcadero:  y   que  habiendo  llegado  cali  á   la  hora  precifa  de  marchar  ,   halló 

en  cafa  del  intendente  muchos  papeles  fobre  una  mefa ,   y   los  mas  Vocales ,   que 

el- 
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cílaban  firmando  las  Juntas ,   que  íe  habían  convocado  formalmente :   y   no 

dando  tugarla  horade  falir  para  reconocer  prolijamente  fus  contenidos,  y   ha* 

hiendo  tanto  tiempo  que  íe  habian  acordado, creído  eiDcclarante  de  que  cftarian 

ceñidas  á   lo  que  íe  había  propuefto ,   y   deliberado  en  cada  una  de  ellas ,   baxo 
de  cfta  buena  fe  las  firmó. 

58 

P.  A   quien  ,   pues ,   fe  han  de  atribuir  las  faltas  que  íe  reconozcan  en  las  Jun- 

tas :   y   íi  citas  íe  celebraron  con  formalidad,  <   cómo  no  íe  eftcndieron  immedia- 

tamente  ,   y   íe  firmaron  j   mucho  mas  quando  no  eran  diarias  ,   y   mediaba  tiem- 

po fuficicnte  de  unas  á   otras  ? 

R.  Que ,   quedando  el  cuidado  de  la  cxteníion  al  Secretario  de  ella  ,   A   ¿1  le 

'   toca  reíponder. 59. 

P.  Si  en  treinta  de  Julio ,   y   fuera  de  la  Junta  formalizada  de  aquel  día» 
íé  trató  eu  Conferencia  de  Generales  fobre  extracción  de  caudales? 

R,  Que  no  hace  memoria  la  mas  leve  de  tal  eípecie. 

60. 
P,  SI  en  otro  día  antes  del  íiece  íé  habló  de  lo  mifmo  ? 

R.  Que  tampoco  íe  acuerda. 

61. 
P.  Pues  cómo  íeri,  que  las  Ordenes  comunicadas  áMadariaga  para  diípo- 

ner  ios  avíos  conducentes  i   la  Extracción  ,   fe  daban  por  el  Governador  co- 
mo relolucíon  de  la  Junta  ? 

-   R.  Que  fin  duda  hablarla  de  la  de  Hacienda  ,   pues  por  clla  íe  habian  di- 
rigido hafta  entonces  todos  los  aíTuntos  ,   que  tocaban  á   interefes  del  Rey,  de 

Particular,  y   Comercio. 

6z. 
P.  La  Junta  citada  por  el  Governador  íé  entiende  claramente  la  principal, 

la  quai,  perdido  el  Morro,  peníaba  en  aílégurar  los  caudales ,   dudoía  del  rieígo 
de  la  Plaza.  La  Junta  particular  de  Hacienda  entenderia  en  el  manejo  délos 

caudales  ,   pero  no  en  la  mas  ,   ó   menos  defenía  que  la  Plaza  podria  hacer  ,   cu- 
yo conocimiento  exiftia  en  la  Junta  de  Guerra  :   con  que  no  es  admiísihie  la 

interpretación  de  la  otra  Junta  ? 

R.  Que ,   fi  fue  la  Junta  de  Guerra ,   fe  tratarla  con  algunos  de  los  otros  Vo- 
cales, pues  el  Declarante  no  hace  memoria  de  tal  efpecie. 
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63- 

P.  Cómo  ha  dado  á   entender  ,   que  la  Junta  de  Hacienda  fueílé  la  reípon- 
íáble  délos  caudales,  y   aparece  en  fíete  de  Agofto  una  Junta  formal,  que  íe 
Je  ha  leído  ,   compuefta  íolo  de  los  Vocales  de  la  Junta  principal ,   en  que  con 
mucho  acierto  fe  refuelvc  la  extracción  ,   y   las  primeras  cantidades  que  habian 
de  lalir  con  fus  deftinos  ,   imponiendo  fu  apronto  á   los  Oficiales  Reales  ? 

R.  Qiie  porque  la  Junta  de  Hacienda  ,   antes  ,   y   durante  el  Sitio  ,   manejó 
defpoticamcnte  todos  los  intereíes  ,   como  lo  acredita  la  extracción  de  la  cre- 

cida cantidad  ,   que  fe  remitió  á   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   que  cree  palla- 
ba de  íeiícientos  mil  pelos  ,   con  nombramiento  de  Theíorero  para  fu  adminif- 

tracion  ,   y   codo  fin  noticia  de  la  Junta  de  Guerra. 

64. 
P.  Pero  en  fíete  de  Agofto  ,   y   con  la  cicada  reíolucion  de  formal  Junta 

principal ,   quedó  ya  tomada  la  providencia  de  la  extracción ,   y   íu  cxecucion 
á   cargo  del  Governador?  » 

-   R.  Que  en  fuerza  de  lo  que  expufo  el  Governador ,   le  Conformaron  con 
la  extracción  ,   y   quedó  á   cargo  del  Governador  la  execucion. 
r 

65. 
^   P.  El  nueve  de  Agofto,  por  la  Junta  de  queieha  enterado  en  fu  origi- 

^nal ,   fe  contramandó  la  extracción  de  caudales  difpuefta  el  fíete.  Diga,  ¿   fí  me- 
diaron mas  razones  que  las  expreífadas  en  ella  ? 

-   K.  ̂   Que  échamenos  la  Reprefentacion  del  Fifcal  de  Real  Hacienda,  que folidtó  efta  concurrencia ,   que  aunque  las  razones  que  expufo  fueron  las  mif- 
mas  que  el  Governador  refiere  ,   de  lo  ez/idente  que  era  el  riefgo  en  aquel  enton- 

ces de  excraher  los  quinientos  mil  pefos,  pero  no  manifiefta  la  Junta,  que  la  ex- pufieífe  ,   aunque  la  firmó. 

::  66 

P.  Naturalmente,  para  íufpender  la  extracción,  fe  contaria  con  la  defenía 
que  aun  podria  hacer  la  Plaza  ?   ^ 

-   i   R.  Que  ,   como  para  excraher  los  quinientos  mil  pelos  en  diferentes  canti- 
dades no  era  rnenefter  muchos  dias,  le  perfuadió , que  la  coníerbacion  de  la 

Plaza  daria  tiempo  para  ello  ,   y   mucho  mas  ,fí  entretanto  llegaífen  las  Tropas 
Franccías ,   y   otros  íocorros  que  íe  eíperaban,* 
C: 

r.  67. 

P.  En  quantosdias  íaldrian  los  quinientos  mil  pelos  en  porciones  dividi- 
didas  í   Y   las  demás  cantidades  ,   iobre  la  dicha ,   del  Rey  ,   Comercio ,   y   Particu- 

lares >   también  neceisicarian  fíi  tiempo?  <   ~ 

R.
' 

C 



R.  Que  no  puede  regular  los  dias,  porque  ella  extracción  habla  quedado 
al  cuidado  del  Governador. 

68. 
P.  En  el  eílado  en  que  la  Plaza  eftaba  el  dia  nueve  de  Defenías  ,   Gente 

Municiones  ,   y   Vierves,  diga  poíitivamente  ,   <íin  atenerfeá  efperanzas,  qué  dias 

concibió  ,que  pudieíTe  reíittir  ,   Tuponiendo  en  el  Enemigo  los  esfuerzos  que  po* 
dria  hacer,  viclorioio  ya  de  las  mayores  dificultades? 
R.  Que  fin  eípcranzas  de  íocorro  no  podia  íer  larga  la  duración  de  la  Pla- 

za ,   pero  nunca  creyó,  que  huviera  fido  tan  corta  ,   porque  las  noticias  que  íc  te- 
nian  no  manifeftaban  tener  tan  adelantadas  fus  Ofenías  ,   y   noíotros  continuá- 

bamos nueítras  Defenías ,   aumentándolas  quanto  íe podia. 

69. 
P.  No  íatisface  la  reípueíla  á   la  pregunta  ,   porque  la  corta  Defenía  ,   que 

rcfultó  ,   no  es  el  tiempo  que  prudentemente  íe  debió  coníiderar  para  la  fufpen- 
íion  de  caudales  ;   y   es  predio  que  diga  los  dias  poco  mas  ,   ó   menos  ,   que,  con- 
íiderados para  la  extracción  en  porciones,  íerian  probablemente  correípondien- 
tes  á   duración  de  la  Plaza ,   y   remeflas  del  total  1   heíoro  ? 

R.  Que  para  la  rcmeííá,  de  los  quinientos  mil  pelos,  que  íe  creyó  íolo  po- 
derle extraher ,   pues  lo  demás  ,   que  quedaba,  fe  coníideió  que  era  lo  preciío  para 

el:  gafto  diario  ,   fiempre  que  no  huviera  en  los  caminos  el  evidente  riefgo  pro- 
puefto  ,   fe  podia  facaren  pocas  remifsiones  ,   íegun  el  numero  de  acémilas  que 
íe  apronraíTen  :   y   que  íobre  lo  que  tiene  expueílo  de  la  duración  del  Sitio ,   ha- 

ce juicio  que  podia  dilatar  doce^i  q quince  dias,  y   que  defpues  duraría  lade- 
fenfa  de  la  Plaza,  íegun  el  eftrago  que  experimencaííé ,   y   íus  Municiones  al- canzaran, 

70. 

P.  Refumiendo  las  vagas  reípueftas  del  Declarante,  y   evitando  otras  fe- 
mejantes,  aparece,  que  poíitivamente  nunca  fe  quiíicron  facar  los  caudales; 

porque  e-videntíno  lo  huvo  ,   pues  mantuvo  Madariaga  los  aviosparala 
conducción  donde  fe  le  habia  mandado ,   y   aquel  camino  eftaba  cubierto  por 
las  Tropas  de  Caro ,   y   demás  Partidarios  ;   como  en  efedto  ,   aun  el  dia  on- 

ce ,   durante  el  Fuego  Enemigo  ,   falieron  de  quarenta  á   cinquenta  mil  pefos  fin 
embarazo  ;   á   mas  ,que  el  Declarante  debió  reflexionar  ,   que  la  tardanza  íeria 
la  única  impofsibilidad  ,   por  facilitar  al  Enemigo  tiempo  de  tomar  todos  los 
caminos  ;   porque  defde  el  flete  ¿   quanto  dinero  pudo  falir  ,   habiéndolo  querido 
facar  ?   Porque  fi  la  Junta  del  nueve  no  huvicífe  fido  eftudioía  por  codos  fus 
concurrentes  ,   dudando  por  los  prefumidos  rieígos  del  camino  ,   fe  huviera  re- 
fuelto  folamence  ,   que,  ratificando  la  extracción  ,   y   avivándola  en  quanto  fuefle 
pofsibíe  ,   íc  execucafle  en  el  codo  ,   mayores  ,   ó   menores  porciones  ,   íegun  las 

no- 



noticias  dél  Enemigo ,   probabilidad  del  logro  en  cada  remeía ,   y   providencias, 

<jue  íe  adelantaílcn  con  Tropa  ,   y   aun  abrigo  de  las  noches  j   porque,  no  habien- 

do fido  eftudioía  dicha  contra  refolucion  ,   no  íé  buícarian  los  pretextos  que  en 

la  J   unta  í'c  producen.  Al  rieígo  Enemigo  no  íé  pienía  en  precaución  ,   ni  contrar- 
refto  :   y   en  lugar  de  efta  tan  debida  redexion  ,   le  introduce  el  incomparablemente 
mayor  dejfervicio  de  S.  M.  deíalentando  los  ánimos  de  la  gente  de  Armas  ,   bien 

diípuefta  para  la  defenfa  de  la  Plaza.  En  efte  dia  no  hay  eftado  del  Mayor  ,   co- 

mo en  primero  ,   y   once  de  Agofto ,   por  no  convenir,  que  apareciefle  poca  gen.- 
te  para  el  pretexto  que  fe  queria  tomar  de  reíiftir.  Los  caudales  íé  aíTeguran, 
corroborados  los  ánimos  con  las  diferentes  aBivas  providencias  de  Baterías  ,   fortifica* 

dones  ,   ref  ntardos  ,   y   todo  lo  demás  que  era  necejfario  ejlarf  e   praSiieando  ,i^c  (   que  no 
íé  apreció  deípuesen  el  once  )   y   el  Declarante  ha  dicho  en  íu  reípuefta  cinquenta 

y   feis  ,   lo  poco  que  habia  que  contar  con  las  Milicias.  En  fin  ,   no  le  reconoce  en  dicha 

Junta  otro  iníiuxo ,   que  el  contrario  al  cumplimiento  de  tan  importante  pro- 
videncia ? 

R.  La  Junta  principal  de  Guerra  procedía  por  los^informes  del  que  la 
convocaba ,   y   que ,   fegun  ellos, fe  votaba  lo  que  parecía  mas  conveniente  al  Real 
íervicio. 

71. 
P.  En  las  Juntas  ,   en  que  los  concurrentes  por  fu  dilatada  anterior  aísiften-í 

da  aellas,  como  miembros  de  la  reíolucion  ,   pueden  ,   y   deben  cftár  inftrui- 
dos  de  quanto  ocurre ,   no  es  eíéufable  que  el  Vocal  condeícienda  con  los  moti- 

vos del  Prop>onente,íiendo  viíiblc  íu  poco  fundamentojv  mucho  menos  en  la  del 
nueve ,   en  la  que  ,   por  quanto  reíulta  de  las  anteriores  ,   era  notable  qualquiera 
íiipuefta  razón  que  le  produxeííé  ? . 

R.  Que  no  íiemprc  la  Junta  reíolvia  lo  miímo  que  íc  proponía ,   íino  quan- 
do  íé  coníideraba,  que  era  lo  mas  conveniente  al  Real  íérvicio. 

72^ 
P.  Es  poísibleque  no  ocurrieílé  al  Declarante  ,   ni  á   otro  Vocal  el  íatisfa- 

ccr  las  deudas  contrahídas  con  los  habitantes  ,   quando  yá  llegó  la  Ciudad  á   los momentos  de  rendiríé  ? 

R.  Que  á   noticia  de  la  Junta  no  llegó  nunca  ningún  recuríb  ,   y   el  Decía* 
rante  creyó  fiempre ,   que  todo  eftaba  fatisfccho, 

r'  73- 
P.  El  miímo  deíinteres  de  los  Acreedores  merecía  el  mirar  por  ellos ,   y 

el  haberle  íuíéicado  aclarar  ,   y   rematar  fus  créditos  ,   <   qué  íé  oponia,  íi  eftuvief^ 
íén  yá  extinguidos  ? 

R.  Que  no  hay  duda  ,   que  huviera  fido  muy  bien  hecho  el  opinar  ,   y   ex- 

forzar ,   que  íé  pagaílé  lo  queíé  debiefíé ,   quando  á   la  Junta  conífaílé  5   pero 

C   z   co- 
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como  íe  creyó  todo  pagado, y   íe  tenia  noticia,que  la  deuda  grande  q4Je  había  pen- 
diente,   eran  ias  Guarniciones  de  Mar  ,   y   Tierra  ,   y   Tripulación  de  Navios  ,   y 

que  efta  fe  iba  apagar  hafta  fines  de  Agoílo  ,   no  le  pareció,  que  le  quedaba 
que  hacer  en  aíTunto  de  efta  naturaleza ,   pues  los  que  habían  cuidado  de  lo  uno 

habrían  tenido  preíente  lo  otro.  - ...  í 
.74. 

-   '   P.  No^  fe  admite  a   un  Vocal  de  Junta  reíolutiva  ,   que  la  creencia  dé  lo 
cjue  los  otros  puedan ,   ó   no  ,   tener  preíente  íea  eícuía  para  que  cada  uno  dexe 

de  peníar  en  todo.  Bi  no  haberle  ocurrido  es  la  reípuefta  que  cada  uno  pue- 
de dar  por  Si ;   y   íi  le  ocurrió,  es  omifsion  culpable  de  no  haberle  explicado ,   vien- 

do los  demás  agenos  de  aqueila-elpecie  ?   --  !   ,   , 
.   R.  Que  fe  remite  á   lo  que  tiene  exprefíado.  .v  - 

75.  j 
P,  Siendo  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  y’Don  Alcxandro  Arroyo 

Vocales  de  la  Junta  principal ,   .nombrados  por  elRey  ,   i   cómo  esrque  no  con- 
currieron á   las  Juntas  de  fíete ,   y   nueve  de  Agofto ,   en  que  íe  trataba  un  punto 

de  tanta  importancia  ? 

R.  Que  el  Governador  las  convocaba  ,   y   que  no  fabe  el  motivo  por  qué 
dexarian  de  concurrir.  ' , 

:s--'  :   76  ■   ' 
-   P.  cómo  es  pofsible,  que  a   pocas  horas  de  Fuego ,   el  dia  once  de  Agofto, 
íe  reíolvieíle  capitular  ,   y   rendir  la  Plaza  ? 

R.  C^e  le  remite  en  todo  á   la  Junta ,   é   informes ,   y   cartas  que  la  acom- 
pañan. , 

P.  Cómo  combinar  á   las  Juntas  del  ocho  de  Junio  á   la  noche  ,   y   nueve  de 

Agofto,  que  ponderan  la  reíiftencia  de  la  Ciudad  ,   la  primera  para  pretexto 
de  abandonar  la  Cabaña  ,   y   la  íegunda  para  el  de  retener  los  caudales ,   con  las 

de  primero ,   y   once  de  Agofto  ,   que  exageran  fu  debilidad ,   minorando  aun 

ambas  uniformemente  la  gente  con  que  íe  podía  contar,  cómo  en  la  del  on- 

ce ,   queíe  le  ha  leído,  comprueba  omitiéndole  en  ella  las  Fuerzas  de  la  Mari- 
na ,   el  Socorro  de  Cuba  de  mas  de  quinientos  hombres  Veteranos ,   que  el  día 

antes  había  llegado  alas  immediaclones  ,   y   las  Milicias  de  dentro,  y   fuera; 

porque  en  ambos  dias  no  parece  que  predominó  otro  partido  que  el  de  rendirle  ? 

R.  Que  ya  tiene  dicho  ,   que  las  reíoluciones  le  tomaban  por  lo  que  íe  rcpre- 
íentaba  en  la  Junta  :   y   que  las  diferencias  ,   que  pueden  notarle  en  mas  de  dos 

meíes  de  tiempo  ,   que  hay  deíde  ocho  de  Junio  hafta  nueve  ,   y   poce  de  Agüi- 
to ,   pendían  délos  accidentes  que íobrevenian  ;   pues  el  dia  nueve ^^e Agpftd^ 

ha- 



había  adelantadas  muchas  defenfas  en  Baluartes ,   y   Murallas  ,   que  el  día  once  ci- 
taban deftruidas  ,   y   codo  lo  demás  que  íe  ve  en  la  Junta  ,   á   que  fe  remite. 

78. 
-   P.  La  diferencia  de  los  dos  meíes  ,   que  expreíTa  ,   no  íálva  las  contradiccio- 

nes de  eftár  ,   y   no  eílár  la  Plaza  en  eftado.  Aun  quando  huvieflén  olvidado  el 

contefto  de  la  Junta  del  ocho  de  Junio,  la  proximidad  de  las  del  primero, 

nueve  ,   y   once  de  Agofto  agrava  mas  lu  diferente  íentido.  Rara  cafualidad 

feria  el  haverle  alternado  en  lu  opuefta  explicación ,   el  concepto  de  reíiftencia 

formado  el  nueve,  file  admitieííe  por  diículpadela  retención  de  caudales,  in- 

currirá en  la  facha  de  un  inluhciente  conocimiento.  Que  íe  erraíTe  el  calculo  de 

defenla  en  la  duración  de  muchos  dias,  y   que  en  ellos  fallaííe  el  quarto  ,   ó   el 

tercio  del  tiempo,  podría  atribuirle  á   inopinados  esfuerzos  contrarios ,   vigor, 
y   conftancia  extraordinaria  dei  Enemigo  ;   pero  reducirle  á   pocas  horas  los  cál- 

culos formados  ,   es  una  equivocación  incompreheníible  ,   y   en  el  Declarante 
un  error  indifculpable ;   pues  en  lu  reípueíta  fefenta  y   nueve ,   fobre  el  juicio  de 

e   reíiftencia  que  había  formado  el  nueve  de  Agoílo  ,   fe  eftiende  a   doce  ,   o   quince 
dias  ,   hafta  la  avertura  de  fuegos  ,   y   algunos  por  conlequencia  había  de  cftar 
fundadamente  creído  ,   que  reiiftirian  las  Fortiíicaciones  ,   quando,  en  lugar  de 
avivar  la  extracción ,   opinaba  por  fu  íulpéníion  ? 

-   R.  Que  fe  remite  á   lo  que  tiene  expuefto ,   por  no  ocurriifcle  por  ahora otra  cola. 

-   .   P.  Puesconíla  de  la  miíma  Junta  del  once ,   por  la  noticia  del  Oficial  de 
Artillería,  que  la  Pólvora  exiftence  en  íu  poder  al  principio  del  dia  confiftia 
en  quatrocientos  veinte  y   fiete  quintales  feparadamente  fe  hallan  verifica- 

dos treícientos ,   que  apronto  la  Marina  ,   ciento  noventa  y   íeis  que  retenía  a 
bordo  ,   y   mas  de  ciento  del  Socorro  de  (buba  ,   que  pernoctaron  la  noche  antes 
á   poca  diítancia  de  la  Ciudad  ,   con  fácil  ingreílo  ;   ¿como  no  íeprodugeron  por 
Pólvora  exilíente  las  .referidas  cantidades  omitidas  en  la  Junta  ,   quando  ,   uni- 

das todas,  paífaba  de  mil  quintales  lo  efectivo?  Y   íi  ella  conliderable  cantidad  fe 

huvieífe  mencionado,  como  íe  debía  ,   íe  huviera  ciertamente  contenido  la  Jun- 
ta en  apoyar  fu  refolucion  fobre  la  cortedad  de  Pólvora  ? 

R.  ̂ e  las  porciones,  que  íe  refieren  ,   no  mencionadas  en  el  exteníb  de  la 
Junta  ,   3   excepción  de  la  de  Cuba  ,   íe  tuvieron  preféntes  :   y   que  fi  no  confia  en 
la  extenfion  de  la  Junta ,   íerá  defecto  del  que  la  extendió. 80.  / 

P.  Pues  fi  íe  tuvieron  prefentcs  las  porciones  de  polvera  reconvenidas, 

ícómo  pudo  decir  el  Ingeniero  lo  que  el  extenío  de  la  Junta  produce  en  íu  rigm- 

bre  en  las  palabras  íiguientes?  For  todo  lo  qual,  y   j’itndado  única  ,   y   fnncipalmente 



en  U   cap  ahfduta  falta  de  Telvora,  fncuya  mumnicion  no  queda  rnedto  fara  ninguna 

defenfa  ,   ̂c.  De  los  cuatrocientos  veinte  y   fíete  quintales,  que  íe  mencionan  en  ía 

Junta,  al  todo  con  que  podía  contarfe  ,   hay  una  gran  diferencia  ,   y   fu  buen 

ufo  huviera  podido  eftirar  dicha  munición  confíderablemente  :   con  que  la  di- 

minuta cauíai  de  la  Junta  aparece  eftudiafa  j   y   el  havcrla  firmado  el  Decía- 

ranre  con  la  omifsion  notable  que  fe  le  reconviene,  es  prueba  de  que  en  dicha 

Junta  no  fe  deíeaba  otra  cofa  que  la  rendición  ? 

R.  Que  en  ella  ultima  parte  tiene  acreditado  baílantcmentc  fu  amor  ,   y 
zelo  al  Real  fervicio ,   no  folo  cumpliendo  con  fu  obligación  en  todas  ocafiones, 

fino  diílinguiendofe en  algunas,  como  lo  acredita  la  Gracia,  que  del  Rey  tiene, 
de  una  Penfion  en  Encomiendas ,   por  el  ataque  de  las  Trincheras  de  Villa-Franca 

de  Niía  :   y   que  lo  que  votó  en  la  Junta  ,   fue  conforme  á   lo  que  en  ella  íc  habia 

repreíentado  ,   y   que  por  ello  ,   y   las  demás  razones  que  de  ella  confian  ,   opinó 
loque  le  pareció  conforme  á   iafítuacion  en  que  las  Fuerzas  de  la  Plaza ,   y   las 
Municiones  había  hecho  juicio  que  íe  hallaban  :   y   que  fi  equivocadamente  ha 

expuefto  otra  cola  ,   lo  recradra  ,   porque  á   tanto  tiempo  que  pafsó  lo  que  íc  le  ha- 

ce cargo ,   no  tiene preíentc  otras  particularidades ,   que  lo  mifmo  que  expreíía  la 

Junta.  ' 81. 

P.  En  dicha  Junta  del  once  no  íc  menciónala  Efquadra  quando  ícrefael- 
ve  capitular,  i   cómo  es  ,   que  no  íe  tuvieíle  preíente  un  ramo  tan  coníiderabl^ 

que  fe  iba  á   entregar  ai  Enemigo  al  mifíno  tiempo  ? 

R.  Que ,   como  tiene  dicho  ,   no  hace  memoria  de  lo  que  íc  trató  allí ,   por  las 

razones  expreífadas ,   por  lo  que  no  puede  íatisfaccr  á   efte  cargo ,   fino  remitién- 
dole á   la  Junta. 82. 

,   I 
P.  Si  el  Marqués  de  Real-Traníporte,  antes  deponer  la  Vandera  de  Tregua 

hizo  preíente  en  la  Junta  ,   que  la  Efquadra  eftaba  pronta  á   echarfe  á   pique ,   ó 

quemaríé  }   y   la  Junta  rcfpondió  ,   que  íiguieílc  la  íuerce  de  laPla2:a,  como  íe 
habia  refuelto  en  treinta  de  Julio  ? 

R,  Que  no  hace  memoria. 

83. 

P.  Cómo  no  hace  memoria  en  eípecics  nada  equivocas ,   como  las  antedi- 

chas ,   y   de  canta  gravedad  ,   quando  en  lo  antecedente  de  fu  confeísion  ha  mul- 

tiplicado ,   y   dcfmenuzado  muchas  otras  notablemente  inferiores  á   la  impor- 

tancia de  eftas  ultimas ;   pues  la  memoria  es  mas  adaptable  a   los  puncos  de  mayor 
coníequencia  ? 

R.  Que  no  ha  puefto  eftudio  en  retener  las  unas  eípecies ,   ni  en  olvidar  las 

otras  :   que  con  la  ingenuidad  que  debe ,   reíponde. 



P.  En  qué  regla  íc  fundó  la  Junta  ,   para  coníiderar  por  neccílaria  Ja  canti- 
dad de  doícientos  quintales  de  Pólvora  para  capitular  ? 

R.  Que,  en  fu  concepto  ,   el  repueílo  de  Pólvora  lo  reíervaba  para  va- 
lerle de  él ,   en  calo  que  no  les  quiíieíTen  conceder  una  honróla  ,   y   admifsible 

Capitulación. 

85. 

P.  En  dicha  Junta  del  once  ,   como  razón  eficaz  ,   y   en  nombre  del  Con'> 
de  deSuperunda,  íe  dice  :   Repara  pajfar  de  U   extremidad  era  necejfario  que  hu- 
mera  alguna  ef per an:K^  de  focorro  ;   pero  no  teniéndola  abfolut amente,  t^c.  ¿En  qué  for- 

ma ,   pues  ,   fe  convinará  la  creencia  del  Conde  deSeperunda  ,   delefperando  ab- 
íolutamente  de  los  focorros,  y   la  repetida  del  Declarante  aguardándolos  ¿pues  en 
un  punto  corno  elle  ,   tan  intereílante  para  las  operaciones,  había  de  fer  unifor.. 
me  el  concepto  de  todos  los  Vocales  ,   porque  debía  nacer  de  las  noticias  que  en 
la  Junta  conllalfen  ,   y   no  del  imaginario  diícur'o  de  cada  uno  ? 
-   R.  Que  halla  entonces  fe  havia  fundado  Ja  conílancia  de  dilatar  el  Sitio  en 
efperanzas  probables  ,   y   no  imaginarias  de  que  les  vinieíTe  de  Efpaña  ,   que  les 
Ilegaffe  de  los  Francefes  ,   á   quien  triplicadamente  fe  Jes  habia  pedido  ,   y   á   las 
Colonias  nueílras  ,   y   de  algún  temporal  que  deflruyeífelu  Armada,  ó   Epidemia 
que  inutilizaíTe  fu  Exercito,  como  ha  lucedido  en  otras  partes  i   pero  que  en  aquel 

'tiernpo  ,   que  el  Conde  de  Superunda  dixo  io  que  íe  refiere  ,   feria  fundado  en  que 
habian  falido  fallidas  halla  entonces  las  efjjeranzas  con  que  habian  eílado  ,   y que  la  eílrecha  limación  en  que  íe  hallaba  la  Plaza,  executaba  á   tomar  refoiu- 
cion  para  precaber  lo  demás  que  expone  la  Junta. 

'   86. 

-   P.  Del  nueve,  en  que  funda  el  Declarante  la  íuípeníion  de  extraclon  en  la 
eíperanza  de  íocorros  ,   como  una  de  las poderoías  razones  para  nofacar  los  cau- 

dales ,   no  hay  tanto  intermedio  al  dia  once  ,   para  haber  mudado  de  opinión 
en  la  eíperanza,  ni  para  que  la  inteligencia  de  los  Vocales  íobre  focorros dif- currieíle  variamente  ? 

-   R.  Que  Ja  reíolucion  le  tomaba  fegun  la  íituacion  en  que  le  veian  ,   y   que por  ello  le  variaban  proporcionadamente. 

P,  En  la  miírna  Junta  del  once  fe  acordó,  que  los  dos  Gefes  de  Tierra,  y 
Mar  formafíen  los  Artículos,  y   fe  traxeíTen  á   la  villa  de  los  Vocales,  para 
exprcílar  Jo  que  fe  les  ofrecieíle  íobre  ellos  :   Diga  ¿   íi  alsi  le  hizo ,   cómo  fue refuelto  ? 

-   R.  Que  defde  que  le  concluyóla  Junta  ,   en  que  íe  acordó  lo  referido  en  la 

pre-
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pregunta ,   no  íe  convocó  ninguna  otra  formalmente  ;   pero  cxtrajudicíalmenteíe 
le  leyeron  las  Capitulaciones. 

88. 
 ■ 

P.  En  aquella  conferencia  en  que  fe  le  comunicaron  los  Artículos  extendú 
dos ,   diga  poíicivamentc ,   fi  Ips  aprobó  ,   ó   repugnó  ? 

R.  Que  le  parecieron  conformes,  aunque  difufamentc  extendidos  alguno, 
ó   algunos  Arciculos. 

^9. 

-   P.  En  quMes  obfervó  notable  difuíion  ? 

-   R.  Que  del  que  hace  memoria  es  del  que  traca  del  Conde  de  Superunda  " 

y   dei  Declarante. 
 * 

90. 

P.  Pues  por  qué  no  hizo  moderar  el  Articulo  concerniente  al  Decla- rante ? 

R.  C^e,  aunque  lo  manlfeíló  ,   como  el  aíTunto  no  inducía  á   otra  cofa  que 
una  repetición  de  lo  mifmo  que  fe  felicitaba  paralas  Guarniciones ,   y   Vecindad 
rio  ,   fe  perfuade  que  íe  les  paífaria  el  reducirlo, 

“   .   .   91- 

P.  Como  convino  el  Declarante  en  el  Articulo  primero  de  los  arreglados 
para  corregirle  ,   que  dice  :   La  Guarniciony  en  que  ademas  de  la  Tropa  de  Inf  'anterlay 
Artilleros  ,jy  Dragones ,   fe  com^rehenden  las  Milicias  de  los  Lugares  de  la  Isla  ,   [aldray 

pues  en  lo  expreílo  ,   y   literal  íc  incluían  los  Dragones ,   y   demás  Mili- cias exteriores,  deíguarneciendo  á   más  la  Isla  ? 
R.  Que  como  el  Articulo  expreílamente  habla  de  la  Guarnición  de  la  Pla- 

za ,.  y   que  había  de  falir  de  ella  ,   no  fe  perfuadió  el  Declarante  que  fe  hablaífe  de 
otros  que  de  los  que  eftaban  dentro. 

;   9^' 

P.  ^   El  nombrar  los  Dragones  en  cuerpo  ,   quando  dentro  no  había  lino  de 
doce  á   quince  ,   fegunconíla,  bien  merecía  repara rfe  ,   como  la  parte  de  Mili- 

cias exteriores  ,   expreífando  en  mejor  forma  el  Articulo  ,   que  ,   íiendo  el  pri-; 
mero^  que  fe  lela  á   los  Aprobantes ,   no  hallaba  en  eftos  confuíion  de  otras 
efpecies  ? 

'   R.  Que  íe  remite  á   lo  que  tiene  expucílo. 

95- 

P.  Si  habiendo  paííádo  ai  Campo  enemigo  el  Sargento  Mayor  con  los 
Artículos  propueRos ,   y   vuelto  con  las  negativas  que  re fultaron,  íe  comuni- 



có  al  Declarante  por  los  Gefes  ,   que  los  habían  de  firmar  ,   lo  que  ocurría? 

R.  Que ,   íi  mal  no  fe  acuerda  ,   le  parece,  que  oyó  entonces  ,   que  la  reípuefi- 

ta  que  traxo  el  Sargento  May^or  ,   era  ,   que  ios  Ingleíes  devolvían  las  Capitula- 
ciones para  que  las  arreglaííen  los  dos  Gefes  ;   porque  ,   íegun  lo  mucho  que  fe 

pedia  en  ellas  ,   les  parecía,  que  no  querían  capitular  :   y   que  los  dos  Gefes  las  de- 

volvieron con  el  mifmo  Sargento  Mayor  ,   acompañado  del  Capitán  de  Navio 

Don  Franciíco  Medina ,   para  que  ambos  esforzaílen  la  admiísion  de  todos  los 
Artículos,  c 

94- 

P.  Pero  en  la  conclufion  ,   y   acccfsion  pornueftra  parte  á   las  negativas  in- 

tereílantes  al  Rey,  que  refultan  de  la  Capitulación  firmada,  eftaba  inílruido 

el  Declarante  de  codos  los  paíTos  dados ,   y   de  que  fe  concluía  la  Capitulación, 

no  obftante  las  fuertes  negativas  á   que  íc  íugecaba? 
R.  Que,  habiendo  vifto  los  eficaces  Oficios  que  habían  pradlicado  los  do* 

Gefes  ,   aunque  fin  fuceflo  favorable  ,   ni  proponiendo  ellos  medios  de  coníeguir- 
lo  ,   n¡el  Declarante  encontrarlos  ,   por  la  conocida  fuperioridad  de  los  Enemi- 

gos ,   la  dominación  de  fus  fuegos  ,   y   las  demás  razones  que  confian  de  la  Junta:  -   - 

le  pareció  predio  admitir  la  Capitulación  ,   honróla  á   las  Armas  del  Rey  ,   ulti- 
lilsima  á   los  Vaílallos  de  aquella  Isla  ,   interellance  á   la  Religión  ,   y   al  lervicio  del 

Rey ,   íiis  Tropas  en  Eípaña  luego  que  llegalícn  ,   pues  venían  con  ella  libertad, 

95- 
P.  Cómp  no  le  reflexionó  antes  de  capitular  ,   que  la  Isla  quedaba  abando- 

nada, para  haber  providenciado  el  retiro  de  las  Milicias  Isleñas,  el  aplicarles 
algunos  Oficiales ,   que  las  dirigiefíen  ,   haciéndolas  unir  con  el  Socorro  de  Cu- 

ba ,   y   con  la  Caballería  ,   y   demás  Tropas  volantes  :   y   aun  haberle  aligerado 
en  la  Plaza  délas  Tropas  de  Tierra,  y   Marina  quanto  fueíTe  pofsible ,   para 
reforzar  aquel  Cuerpo  que  hubiefíe  de  cubrir  la  Isla  ?   Cómo  no  le  pensó  en  que 
el  Governador ,   que  era  también  Capitán  General  de  la  Isla  ,   le  quedafle  en  ella, 

-y  capiculaíle  el  Theniente  de  Rey  ,   ú   otro  ?   Pues  defeubrir  al  Enemigo  todo  el 
País  ,   fin  reíerva  en  él  para  oponeríele  ,   era  preíentarle  una  pofieísion ,   que  para 
lograrla  por  íus  Fuerzas  ,   le  había  de  cofiar  mucha  pérdida? 

R.  Que  folo  hace  memoria  ,   que  el  Governador  particularmente  le  dixo, 

que  tenia  carta  de  Madariaga  ,en  que  le  decía,  íentia  la  fituacion  en  que  nosha- 

ilabamos  :   y   que  el  Declarante  le  refpondió  ,   que  mas  lo  íentiamos  nofotros, 
porque,  íobre  fer  tan  buenos  Vaílallos  del  Rey  como  él  ,   víamos  malogrados 

nueftros  afanes  :   y   deíeos  ;   y   le  añadió  el  Governador  ,   que  le  había  enbiado 

orden ,   para  que  fe  internaííe  con  Caudales  ,   Dragones  ,   y   Milicias  ,   en  coníe- 
quéncia  del  empleo  que  exercia  de  Comandante  General ,   hafta  vér  las  ultimas 

refultas.  Que-en  quanto  á   la  íalida  del  Governador  ,   como  Capitán  General  á 

la  Isla ,   QO  hace  memoria  de  lo  que  fe  pudo  haber  hablado  en  eíTe  aíTunto. 
D   P. 
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96. 

P.  En  el  diez  ,   vifpera  derendiríe  ,   pafso  un  Oficial  Inglés  á   la  Ciudad 
'   enviado  del  General  x^lbemarle  ,   proponiendo  la  entrega  de  la  Plaza  con  carta 
al  Governador.  Diga  ;íi  efte  íe  la  comunicó  ,   y   con  íu  acuerdo  la  reípondió' 

4   .   R.  Qije  si ;   y   que  habiéndole  parecido  tentativa  de  los  Ingleíes  para  expío- 
trar  nueftras  dirpoíiciones ,   y   viniendo  ,   como  venia ,   vellida  de  amenazas  v 
anunciando  eltragos  ,   le  pareció  ai  Declarante  ,   que  lo  mas  proprio  ,   ,y  corrcE 
pendiente  era  la  refpuefta  que  fe  le  dió,  para  mantenerlos  en  el  concepto  de 
que  permanecíamos  en  la  refolucion  de  defendernos  ,   fundados  en  las  efperan^ 
zas  de  los  feoor ros ,   que  de  tantas  partes  fe  efperabari  ,   y   tiene  ex preíTadof ■■  97-  ,  

 
: 

P.  El  Oficio  Inglescftamuy  regular,  y   proprio  de  fus  antecedentes  venta.” 
fjas.  -Los  focorros  imaginados  por  el  Deciatante  eftán  contrarreftados  en  lunta ^del  día  figuiente ,   que  reconoce  no  haber  probabilidad  de  ellos.  La  tcfiflencia  de da  Plaza  no  debió  ignorarfe  ,   fiendo  ian  corta  como  fe  bízo.  ;   Por  qué  pues  fl :tanen  btevefehabian  de  rendir  y   no  fe  entróen  diTcurfo,  uíindo  tamWen  de 
'Voces  corefpondientes  ai  orgullo  del  Enemigo ,   ponderando  los  medios  de  de- 

'   5   ̂   ̂    ciOiics  xom^d^s  ,   y   en  aquella  ocaíion  perfuadiendo  los  íocorros que  eran- buenos  pata  amenazados  al  Enemigo  ,   bien  que  mo para  contados  en 
auxuio  propno  ,   haciendo  valer  la  coridcíiendencia  .   proporcionándole  todas 
las  ventajas,  que  fe  pidieíTcn  í   Es  evidcfite ,   que  peor  partido  del  logrado  no 
e   poaia  Lear ,   y   rhuy  regular,  que  si  otro  mas  ventajólo  j   porque  la  circuní- Ítanda  diferente  de  rogados  a   fuplicantes  variaba  mucho  en  favor  de  Ja -Plaza  c   , 

R.  Que  la  refpueíla  dada  la  concibió  el  Declarante  por  la.  mas  decoro- 
da ,   y   corxeipondiente  á   las  efperanzas  de  los  focorros  ,   que,  mieritrás  mas  fe  re- 
:^ardaban,  ios  confideraban,  menos  imaginarios,por  mas  immediatos  :   y   en  elfo iundaban  la  conftancia  de  fu  defenfa ,   y   mantcnian  Ja  refolucioá  de  refiftir- 
íe,  haftaque  la  fuperioridad  de  Jas  fuerzas  contrarias  le»  obligaflfe  á   lo  con- vtrario.  rt  :   ° 

98, 

P.  Si,  perdido  el  Morro,  fe  pensó  en  la  evaquacion  de  la  Plaza? 

'   n   ‘   r   confervacion  de  ella  en  la  Junta,  ó   Tuntasque a   eíie  fin  le  convocaron.  .   .1 

aO-
- 

99- 
P.  Reíulca  de  lo  aguado ,   que  el  Comiífario  Ordenador  de^Marlna  Doi Lorenzo  de  .Montaivo,  interviniendo  el  Declarante,  produxo  la  efpecie  de  la  eva 

quacion  de  ia  Plaza  i   y   afsi,  ;djga  fobre  efte  particular  lo  que  huyoi 
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R.  Qae  en  Junta  formal,  ni  en  Conferencia,  no  fe  trató  nunca ,   que  en 
converíacion  particular ,   una  vez ,   y   aun  eíla  dudofo  li  otras  íe  tocó  eíTe  aflun- 

to  :   que  no  hace  memoria  por  quien  ,   pero  que  íi  fue  Don  Lorenzo  Montalvo, 

feria,  íin  duda,  porque  el  Declarante  íe  informó  diftintas  veces  de  él ,   para  ente- 
xaríe  de  las  proporciones  de  la  Campaña  ,   en  Montes  ,   Aguas  ,   3cc.  con  la  mira 

de  eílár  inftruido  ,   por  fi  llegaflcn  las  Tropas  que  íe  eí petaban  ,   ó   para  los  fi- 
nes que  convinicííe  j   y   que  lo  mifmo  habia  hecho  con  otros  vecinos  pra<5ticos 

del  País  :   que  en  efta  converíacion  no  huvo  mas  coníequencia,  que  la  de  oír  un 
millón  de  inconvenientes,  y   dificultades ,   que  cada  uno  expuíb,  noíiendoel 
^uc  menos  Montalvo, 

lOO. 

P.  Diga  los  principales  Inconvenientes,  que  íe  oyeron  ? 

•   R.  El  principal  era,  de  conocido,  entregar  la  Plaza  á   los  Enemigos,  áme- 
nos cofia  de  lo  que  la  tuvieron  ,   y   con  mas  ventajas  de  lo  que  la  lograron.  Que 

en  falir  á   la  Campaña  no  fe  iban  á   incorporar  con  ningún  Exercito,  con  quien, 
aumentadas  fus  Fuerzas  ,   fe  pudieran  emprender  operaciones  ventajofas.  Que 
tampoco  fe  iba  á   reforzar  ninguna  Plaza,  que  pudiera  ícrvir  de  antemural 
para  contener  los  progreíTos  de  los  Enemigos  ;   ni  menos  fe  iba  á   ocupar  nin- 

gún Campo  venta jofo ,   y   fortificado  ,   ni  habia  facilidad  de  poderlo  hacer.  Que 
falcaba  enteramente  todo  quanto  es  inefcufable  en  un  Campo  Volante  ,   aísi 
de  Viveres ,   como  de  Municiones  de  Guerra.  Que  el  Campo  donde  fe  encontra- 

ba leña faltaba  el  agua  ,   y   afsi  en  ninguno  fe  podia  combinar  lo  predio.  Que 
1)0  e habia  Carros  ,   ni  Acémilas  para  conducir  la  Artillería  ,   ni  otros  menefieres 

de  un  Parque,  ni  proporción  de  formar  Almacenes ,   ni  de  donde  traer  Viveres, 
porque.con  la  falta  de  trabajadores  ,   y   coiifumo  del  dilatado  Sitio  ,   fe  iban  apu- 

rando. Que  no  habia  ,   ni  podia  haber  Hofpitalcs  para  los  que  enfermaran  en 
•el  Campo,y  íe  habia  de  cometer  la  inhumanidad  de  abandonar  en  la  Plaza  mas 
de  trefmil  heridos  ,   y   Enfermos.  Que  no  habia  Tiendas  de  Campaña ,   ni 
forma  de  hacerlas ,   íobre  el  probable  rieígo  de  íer  atacados  íobre  la  marcha  por 
Fuerzas  fuperiores ,   porque  no  podrían  ignorar  nuefiro  movimiento;  y   que,  aun- 

que no  íucedieíle  ,   <   Que  podia  eíperaríe  de  unas  Tropas  tan  mal  tratadas ,   y 
falcas  de  codo  ?   Que  las  Milicias  ,   como  íe  lo  afleguraron  gentes  de  buen  juicio. 
Vecinos  de  alli ,   íé  irían  todos  a   fus  caías  ,   como  lo  hacían  con  frequencia  ,íin 
tanto  motivo  :   y   los  Soldados  deíertarian  ,   llenandofe  la  Campaña  de  Vando- 
leros  ,   y   muchos  comando  partido  en  los  Enemigos  ,   que,  informados  de  nueí- 
tro  deplorable  eftado  ,   y,  contando  con  fu  íuperioridad  ,   íe  harian  dueños  de 
ia  Campaña  por  derecho  de  conquifia ,   y   les  valdrían  theíoros  los  ingenios  con 
infinitos  Negros ,   los  Almacenes  ,   y   Repuefios  de  Tabacos  ,   y   Azucares  ,   las  Eí^ 
xancias  ,   Hatos  ,   y   Corrales  de  Ganado,  y   últimamente  los  Caudales  que  habían 
íacado  anticipadamente  los  Vecinos,  y   ocultado  en  el  Campo  los  deícubririan 
faciimence  con  ruegos,  promeías,  ó   amenazas.  Deduciéndole  de  todo  efto  un 

Di  dtf. 
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deshonor  grande  alas  Armas  dei  Rey  ,   ya  los  que  las  mandaban  :   unos  daños 

irreparables  á   los  Vecinos  j   pues  ,   además  délos  que  íe  exponen  ,   habría  eldeí- 

trozo  de  Molinos  ,   y   la  deíblacion  de  las  cofechas,  que  tranícederia  halla  el 

Rey  el  perjuicio  j   porque,  aunque  voivieílc  a   íu  dominación  ,   como  
haíucedi- 

do ,   no  huviera  habido  el  ano  figuiente  ,   como  ahora  lo  hay ,   Tabacos  j   y   Azu^ 

xares  ,   en  que  fe  perjudicaría  infinito  el  Real  Herario  :   y   últimamente  la 
 Re. 

ligion  fev^ria  abatida,  y   los  demás  excefos  licenciólos,  que  debían  recclarfc 

con  cantas  familias ,   como  le  hallaban  en  la  Campana  ,fin  eícolta ,   ni  aísilo ;   y 

Igs  quedaba  el  derecho  de  ufar  délas  haciendas ,   que  habían  conquiíla-* 

do,  habiendofe  antes  valido  de' Negros,  y   frutos  qu?  importaba  muehilsi^* mo. 

101. 

P.  Pues  en  fus  refpueflas  diez  y   once,  íe  ha  manifeftado  diípueílo  á   variar  de 

di<5lamen  ,   en  fuerza  de  controvertido  :   <   Como  en  aílunto  de  tanta  importancia» 

en  que  fe  hallaban  tantos  objedtos  á   que  atender ,   para  no  determinar  la  falida, 

con  muchos  otros  poderoíos  que  huvieran  refultado  en  apoyo -de  la  evaísion, 

no  propulo ,   y   esforzó  ,   que  fe  trataííé  en  formal  Junta ,   para  que ,   pefando  las 

razones  en  pro ,   y   contra ,   fuelle  la  rclólucion  con  conocimiento»  y   mayor 
acierto  í 

R.  Que  la  convocación  de  Juntas  las  executaba  el  Governador  quando 

lenia  que  dudar,  y   proponer:  y   que  el  no  haberlo  exccutado  para  elle  aífun- 

co  ,   feria  ,   que,  como  fe  halló  aliieon  todos  los  Vocales  ,   en  que  oyó  opinar  ,   y   ' 
difeurrir  en  la  materia  ,   no  le  parecería  precifo ,   porque  quedaría  tan  perfuadido* 

como  el  Declarante,  á   codo  lo  que  lleva  expuefto. 

102. 

P.  Qué  perdía  el  Declarante  en  haber  propueílo  la  refolucion  formal,  íien- 

do  un  punto  que  la  merecía  ?   Ninguno  mas  conceptuado  de  íu  importancia  ,   ni 

con  mayor  comprehenfion  que  el  Declarante, fi  recopiló  los  muchos  motivos,que 

ha  manifeftado :   y   en  una  concurrencia ,   el  que  fe  hace  mas  cargo  de  lo  que  en 

ella  íe  traca  ,   parece  que  debeíer  á   quien  toque  el  influir,  é   impeler  álos  de- 

mas para  el  acierto  í 

R.  Que  no  perdería  nada  :   y   aunque  fupiera  que  había  de  perder  mucho, 

no  lo  huviera  omitido  ,   íi  creyera  que  podría  refultar  en  ventajas  del  íervicio 

del  Rey  ;   pero  como  ya  había  oido  á   todos,  y   todos  al  Declarante ,   íe  remite  v 

á   lo  que  tiene  expuefto. 103. 

P.  Si  la  evaquacion  fe  huviera  querido  proporcionar  ,   fe  huviera  examina- 

do en  forma :   y   con  efta  fugecion  ,   controvertido  el  punto  ,   no  fe  diría  ,   que  a 

menos  coila  políeerian  les  Enemigos  la  Habana  j   pues  ,   entregarles  la  Ciudad, ^   los 



29 

Jos  Thcíoros  del  Rey  ,   la  Eíquadra  en  fu  íer,  con  el  poco  coíle  de  horas  de  Fue- 

go ,   y   fin  perder  gente  para  ello  defpues  de  tomado  el  Morro  ,   íeguramence  era 
darles  codo  á   menos  coila,  que  de  qualquiera  otro  modo  de  los  que  pueda  decir  el 
Declarante.  Para  cubrir  la  isla  ,   y   prelervaria  déla  dominación  Enemiga  ,   no 
fiera  meneíler  ,   ni  irle  á   unir  á   otro  Exercito  ,   ni  penfar  en  lo  que  no  podia  fii- 
ceder  ;   y   en  la  confiante  íupoficion  del  Declarante  de  efperanzados  íbeorros  ,   y 
que  fia  dicho  en  fu  refpuefta  noventa  y   fiete :   mientras  mas  fe  retardaban  ,   los 
confideraba  menos  imaginarios  ,   por  mas  immediatos ,   txs.  mzs  preciío  el  partido  de 
la  evaquacion  ,   conierbando  aquellas  Fuerzas,  y   arrimandofe  á   las  quepudiefi- 
fen  reforzarlas.  El  ir  á   cubrir  la  Isla  ,   nada  tenia  que  hacer  con  que  huvieíle, 
ó   no,  otras  Plazas  ,   pues  ,   por  lo  mifmo  que  faltaífen  ellas  ,   le  debia  campear  pa- 

ra fuplirlas  ;   pero  aun  dicho  m   otivo  esiallo  ,   porque  fe  hallan  ios  Gallillos  de 
Jagua  en  la  Cofia  del  Sud  ,   y   Matanzas  en  la  del  Norte,  cafi  enfrente  el  uno 
del  otro  ,   (como  reconoce  en  el  Mapa  que  le  leprefenca  )   con  la  corta  difiancia 
de  veinte  leguas  ,   formando  dos  collados  al  cuerpo  que  le  fitualfe ,   interme- 

diándolos ,   y   en  cada  uno  un  Puerto  por  donde  pudieran  recibir  Socorros  y   y 
comunicarle  por  Mar  á   todas  partes  :   íiendo  dichos  Gallillos  en  aquellas  par-  ̂ 
tes  equibalentcs  á   las  Plazas  de  fegundo ordenan  Europa. « Qiié  Campo  ven- 

tajólo era  necelTario  contra  un  Enemigo  ,   que,  por  fus  perdidas  anteriores  ,   y cubrir  fii  conquifta,  no  podia  en  fuerza  de  Exercito  introducirle  í   Si  el  Terre- 
no interior  fuelle  quebrado  ,   habria  infinitas  licuaciones  que  ocupar,  fin  necel- 

fidad  de  relguardarlas  ,   ni  Fortificarlas,*  Y   fi  abierto  ,   y   acccísible,  <   qué  mayor 
ventaja,  que  tener  Cabalieria  en  baftante  numero,  y   ninguna  el  Enemiao  ? 
Y   afsi  no  eran  necelfarios  útiles,  fino  para  facilitar  á   nuefira  propria  Tropa  la 
conveniencia,  y   regularidad  de  fus  palTos  i   y   en  la  Ciudad  habria  aun  mas  ’de 
Jos  necelTarios.  El  tranfporte  de  Municiones  de  Guerra  ,   Víveres ,   y   qualelquie-  - 
ra  efeoos  mas  fácil  era  para  los  déla  evaquacion,  que  eran  dueños  delPais, 
que  no  para  el  Enemigo,  elquai,aun  en  los  pocos  movimientos  que  hizo, 
durante  el  Sitio  ,   nunca  pudo  íubfifiir  fuera  de  lli  Campamento  arriba  de  tres, 
Q   quatro  dias  ,   por  faltarles  el  modo  de  abituallarlos.  El  Tren  de  Arcilleria  de  ■ 
Campaña  igualmente,  fi  lo  huvielle  habido  ,   (   que  parece  que  no  )   lehuviera  po-  ̂ 
dído  conducir,  pues  las  Beftias  de  tiro  no  faltaban  :   .y  por  lu  falca  no  le  arriefi 
gaba,  pollas  razones  dichas  del  Terreno.  Los  que  enfermalíen  delpues  de  ha- ^ 
ber  laiido  podian  Icr  conducidos  con  las 'muchas  Acémilas  del  País  adonde 
conviniellc  :   y   los  enfermos  que  lehuviellen  dejado  en  la  Plaza  ,   nunca  podian 
caer  en  peor  fuerte  ,   que  la  de  Priíioneros  :   por  fu  mifmaenfermoJad  n©  podian 
regrellar  a   Elpaña  :   y   quedarle  allicomo  convalecientes  ,   ó   Prifioneros  ,   fiem- 

pre  era  gente  inhábil  en  aquella  lazon.  Las  Tiendas  de  Campaña,  enl'emejance 
ventajólo  partido  le  huvieran  compeníado  con  el  elpiricu  de  can  glorióla  acción; 
á   mas ,   que  el  clima  dulce  de  aquel  País  las  hace  mucho  menos  neceflarias ,   que 
en  los  Palles  frios,donde  en  Europa  íc  ve  frequentcmente,  que  por  ellas  no  le  de- 
xan  de  inrcncar  las  Empreías  ,   que  convienen.  Si  los. Enemigos  ̂    aviiados.de  la. 

in- 
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intención  de  evadiríé ,   fe  huvieílén  prefentado  en  el  camino  ,   íéria  muy  regular, 

y   debido  abriríé  el  paíTo.  a   Acaíb  ,   las  Tropas  del  Rey  nueílro  Señor  no  fabea 

obrar  ,   quando  importa  ,   lo  que  qualefquiera  otras  ?   Qué  quiere  decir  maltrata^ 

das ,   quando  nunca  mas  en  eftado  de  fufrir,  que  deípues  de  exercitadas  ,   y   aguer- 

ridas en  aquella  mifma  Expedición  r   Lo  milmo  por  las  Milicias  ,   de  las  quales 
conftan  en  los  Diarios ,   y   demás  noticias  acciones  de  la  mejor  Tropa.  Fuesen 

quanto  á   las  Fuerzas  que  íe  huvieran  podido  juntar,  abandonando  la  Plaza: 

«   qué  íé  diria  ,   íi  tal  vez  igualaban  ,   fino  excedían  ,   á   las  totales  del  Enemigo, 

que  preciíamente  habia  de  dividir  en  Morro  ,   Cabaña  ,   Sotavento  ,   y   demás 
Pueftos ,   que  ocupaban  ?   Los  efectos  de  las  haciendas  podian  internarfe :   fus  Ne- 

gros mucho  mejor.  Los  demás  Milicianos,  acercándole  á   fus  territorios  ,   eran 

mas  ícgurosquc  antes:  la  defenfa  de  íus  bienes  los  intereííaba  á   ello.  Es  vago, 

que  las  Riquezas  eícondidas  íe  defcubrieííén  con  ruegos  ,   y   promefas.  Los  Ga- 
nados lervirian  de  manutención  propria  ,   y   no  para  la  del  Enemigo ,   como  ha 

íucedido :   como  ios  demás  alimentos  del  País.  Ya  fe  vivia  en  la  Habana  de  la 

introducción  diaria  j   con  que,  acercándole  á   la  fubfíllencia  ,   aun  era  menos  tra- 

bajóla ,   y   deldc  luego  legura.  Si  algunos  Defertores  Foragidos ,   ó   echados  á 

Vandoleros  pudieílen  infeftar  la  Campaña ,   no  parece  que  eíía  confideracion  era 

liificiente  para  diftraher  de  tan  importante  relbiucion  ;   ni  los  exceíbs  licenciólos 

con  las  familias,  que  le  habian  lalido ,   eran  prelumibles ,   á   menos  que  el  Decla- 

rante no  agravie  las  Tropas  deS.  M.  Milicias  de  aquel  País ,   y   fus  Habitantes^ 

haciéndoles  de  peores  inclinaciones  que  las  demás  gentes  del  mundo.  Nunca  po- 

dían los  Inglefes  del  pojar  á   los  Dueños  de  fus  haciendas  ,   y   venderlas  á   ocrosj 

porque  ello  nunca  le  ha  acofiumbrado ,   yíolo  fijcede  con  los  que  fe  aufentan, 

y   no  vuelven  á   los  pregones  ,   que  íe  publican  defpues  de  reconocido  el  conquif- 
tador  por  dueño  pacifico  j   ni  habría  quien  las  comprafle ,   por  lo  que  deípues 

arrieígaria  ,   fenecida  la  Güera.  La  Religión  ,   cuyo  abatimiento  le  penfaba  preca- 

ber ,   es  pretexto  aparente  ,   aunque  piadofo ;   pues  fiempre  ferian  los  Inglefes  due- 
ños de  violarla  ,   fi  procedieflen  de  mala  fe ,   y   ella  no  les  es  acuíable ,   y   aun  me- 

nos en  punto  de  Religión  ,   pues  en  los  Dominios,  que  les  pertenecen,  toleran  la 

Romana, aun  en  los  de  Europa ,   y   la  confideran  con  refpeto.  Con  que,  fia  quan- 

tos  inconvenientes,  que  ha  explicado  el  Declarante  que  oyó  ,   fe  huvieflcn  cote- 
jado las  razones,  que  los  pudieíTen  defvanecer  ,   no  huvieran  fubfiftido  todos 

los  que  lleva  producidos  en  íu  reípuefta  ciento  :   y   habiéndole  minorado  ,   le  die- 
ra mas  campo  á   la  reflexión ,   y   al  aliento  de  empeñarle  con  menos  dificultades 

en  una  EmpreíTa  mas  digna  de  los  que  concurrían  ,   y   mas  henrofa  para  las  Rea- 
les Armas.  Defdc  que  fe  vio  el  empeño  enemigo  fugeco  á   la  emprcíTa  dcl  Mor- 

ro ,   y   fe  conoció  la  Ciudad  por  incapaz  de  una  formal  defenfa  ,   íé  habia  de 

haber  previfto  el  cafo  de  la  evaquacion  ,   y   decidido  fin  retardo  ,   perdido  el  Mor- 
ro ,   dilponiendofepara  ello  en  la  forma  ,   que  pudieífe  fer  mas  completa.  Aun, 

habiéndole  dcícuidado  en  íémejante  prevención ,   debióle  haber  execucado  a 

lo  ultimo  bien ,   ó   mal como  fe  pudieílé.  Lo  que  convenía  ,   íaliendoíé ,   era  el 

man- 



íftanteneríe  a   vifta  de  la  Ciudad  ,   y   íiempre  lo  menos  lexos  que  fe  pudielle  ,   para 

dar  fujecion  al  Enemigo  ,   en  el  íeguro  de  que  elle  no  podia  deíguarnecer  fu  Con- 

í^uifta  para  internarle  ;   pues  ,   dclcubriendola  para  ello  ,   la  arrieígaba  j   y   mance- 
xiiendola  con  fus  ya  diminutas  Fuerzas,  pocas  de  eftas  podia  deílinar  al  cierto 

jiefgo  de  nueftra  fuperioridad  ,   y   trabajos  que  íe  le  prelentarian.  El  Enemigo 

si  ,   que,  en  lugar  de  arrimarle  á   la  íubhftencia  ,   íe  alejaria  de  donde  no  le  que- 

daba otra  ,   que  la  que  habla  trahido  coníigo  á   la  Expediccion :   y   también  fai- 
taria  de  los  traníportes  neceíTarios ,   por  eltár  en  nueílra  mano  el  privarlo  de 

^ellos.  Bien  íe  podían  cubrir  las  mas  de  las  haciendas  ,   y   aun  deíear  ,   que  fueíTen 

^traclivo  dcl  Contrario,  para  dcftruirlo.  Quando  íe  rinde  una  Plaza  ,   íi  eípecifi- 

¿ainente  no  íe  expreíTan  las  Juriidiccioncs  ,   que  le  eílan  fujetas  ,   y   íe  comprchen- 

den  corrio  rendidas  ,   nunca  le  entiende  capitulado  fino  el  caico  j   pues,  aun  el 

^oce  de  las  immediaciones  folamente  pende  deque  haya  Fuerzas,  ó   no  exte- 

riores ,   para  impediríelo  al  Conquiftador.  El  medio  de  hacerle  cafi  infrucSiuofa 

^l  Ifiglésíu  Expediccion  ,   era  el  recuríodemantenerfe  á   fu  vifta;  pues,  deftruido 
el  Morro ,   débil  la  Ciudad  ,   abierto  el  Puefto  de  la  Cabaña  ,   podia  temer  por  va- 

jías  partes  un  iníulto  ;   y,  atendiendo  á   codas  ,   íe  habia  de  aniquilar  con  la  fatiga. 
JReíuItaba  de  cfto  milmo  la  confervacion  de  lo  mas  florido  de  ia  Isla  para  el  Rey, 
.y  evitar  que. la  íeñoreaflen  con  Deftacamentos  menores  ,   preftandoles  la  obedien- 

j?ia;  como,  ia  íegqridadjde  Cuba.  Era  tan  correfpon diente  ,   y   neceíTario  partido 
en  la  ocafibn  el  evaquar  la  Plaza  ,   para  conlervar  lo  reftarree  ,   que  tomaífen 
el  Enemigo  por  diíminuido  ,   y   deípreciable ,   ó   por  numeroío  ,   y   confiderable, 
convenia  igualmente  aquella  reíolucioñ  entonces ;   por  débil ,   porque  no  habria 
cjue  temerle  ;   y   por  fuerte  ,   paira  bbl.igarl6^:con  aquella  íujeceipn  ̂ árno  deíitiem- 

Jprarí'e  en  otras  Conquiftas  de  la  America  ,   aventurándolas  por  la  menos  Fuerza 
jípn,,que  las  emprendería  ,   y   arriefgando  la-principal  con  fus  Contrarios  a   la 
vifta.  Efta,  immediaca  al  Enemigo,  era  la  verdadera  efperanza'  de  los  Socorros, 
que  confiaba  el  Declarante  ,   y   el  tiempo  los  .huviera  proporcionado  mejor.  La 
íctencion  déla  Isla, con  fuerzasjjüe  la  cubrian,  hiiviera  dado  otro  contrapelo 
en  el  Tratado  de  Paz.  á   .las  p.^eterifiones  del  Rey  ;   pues,  abandonadas  ílis  Cam-r 
pañas,  las:.CQntabar\;l.QS  Ingleíes. como  proprias.  La  íalida  de  la  Ciudad  hu viera 
prop^Ay^P-ido  ia.  total  inutilizaeipri  de  la  Éíquadra  ,   tanto  de  fus  Buques  ,   éOr 
mo  de  los  demás  Efectos  de  iu  Armamento  :   é   igualmente  la  de  nueftra  Artille- 

ría ,   y   pedazos  de  Fortificación,  que  importaífe  dexar  abiertos.  Los  Theíoros  del 

Rey  ,   y   otros  del  Comercio'  trafiíportables  mo  huvieran  enriquecido  a   los  Con- 
quiftadores,  y   íe  huvieran  libertado  para  el  Rey.  Para  reíguardo  de  la  Ciudad 
habia  dos  medios  ,   6   el  dexar  alguna  Gente  para  capicular ,   ó   que  fu  Govier- 
no  íalIeíTe  con  puntualidad  á   preleñcaríé  al  Enemigo.  La  ley  de  efte  no  podia 

tranícender  á   más^  -qiré.  al  tanto  más  quanto  del'  impuefto  ,   que  íe  acofturribra 

.generalnience 'en..cales.caíos.  La  conlervacion  del  Pueblo  ,   y   Habitantes  impor- 
íaba  al  Enemigo. .para  pofteerio  ,   y   reftituirlo  con  recompenía  y   fi  lo  aílolafte. 

Je  reútaíiá  :al  milmo  tiempo  :   con  lo  que  fu_e.xpedicIon,  con  iuma  expenfa  fuya, 



.   .V  .   V   .   .   ' 

fehuviera  reducido  a   una  ruina,  pero  no  á   Conqnifta  r   y   ruinas  totales  de 

Ciudades  fe  ven  diariamente  con  los  Bombardeos ,   y   demás  efedtos  de  un  Sitio. 

La  Gente  que  vino  á   Efpaña  ,   era  un  nada  para  Europa,  y   un  mucho  para  Ame- 

rica ,   adonde  el  Rey  tendría  que  volverla  á   embiar  con  otra  mas.  Aun  quan- 
do  huvieíTe  de  haberfe  retirado  hafta  Cuba  ,   perfeguida  del  Enemigo  ,   á   lo  me* 

nos  libertaria  la  pérdida  total ,   y   el  Enemigo  para  llegar  allá  ,   no  dexaria  de 

aniquilarfe.  ¿Para  qué  otros  cafos ,   pues ,   de  mayor  importancia ,   y   confequen* 
cia  íe  necefsitan  las  grandes  refoluciones  r   En  elle,  las  fatigas ,   las  pcnurrias  ,   ios 

nefí^os ,   las  dificultades ,   y   aun  los  impofsibles  habían  de  parecer  tolerables, 

y   acceíslbies.  Por  el  Rey  ,   por  la  Nación  ,   por  si  miímos  le  habían  de  menof. 

preciar  los  perjuicios  menores  :   cuyo  reftablecimiento  cabía  defpues  en  la  Be- 

nignidad del  Rey  ,   y   en  la  opulencia  del  Eftado  ;   por  las  ventajas ,   que  le  rcful* 
tarian  i   y   íi  no  ,   quedarían  bien  facrificados  por  la  Corona.  Si  todas  eftas  refle- 

xiones íe  huvieíTen  concrarreftado  con  las  otras ,   dificil  ierra  ,   que  íe  opinafle  por 

las  infuficientes  que  ha  explicado  j   pues  algún  remordimiento  ,   al  contrapéíar- 

las ,   predominaría  en  favor  de  las  que  inducía  n   á   la  gloria  l 

R.  Que  ya  tiene  manifeftado  la  grandifsima  falta  de  todo  lo  preciíb  ,   y   que 
deíayudaba  para  poderle  proporcionarlas  ventajas  ,   que  íe  proponen  ;   por  lo 

cue,  en  cfte  concepto,  no  fe  pensó  mas  que  en  evitar  las  perjudiciales  coníequen- 

cías  ,   que  íe  proaofticaban,  y   la  de  la  demolición  de  la  PUza  ,   que  podran  los 

Enemigos  execucar,  tomándola  por  fuerza.  -   > 

104.  „   - P.  Si  íé  le  comunicó  por  el  Governadorla  propoficion  de  Madariaga 

para  la  cvaquacion ,   facilitándola  ,   pues ,   habiéndole  recibido  en  tiempo  aun 

que  pendían  las  Capitulaciones ,   vifta  la  negativa  de  los  Artículos  ventajólos  al 

Rey ,   fe  eftaba  en  el  cafo  de  determinarfe  al  ultimo  esfuerzo  ? 

-R.  Que  deíde  que  le  concluyó  la  Junta  de  once  de  Agofto ,   en  que  íc  refol- 
vio  pedirla  fufpenfion  de  Armas ,   no  huvo  ninguna  otra  :   y   afsi ,   ni  en  ella ,   ni 
extrajudicialmente  hace  memoria  >   que  íé  le  huviera  comunicado  íemejante 

propoficion  ,   ni  mas  que  aquella  exprefsion,  que  tiene  referida  ,   íobre  el  íénti- 
mienco  de  la  ficuacion  en  que  fe  hallaba  la  Plaza  >   y   de  la  wden  que  le  daba,  i 

105. , ..  ... 
P.  Qué  Caballería  montada  llegaría  á   tener  el  Enemigo  > 

"   R.  Que  no  lo  tiene  prefente.  ̂  

-106.  "   "" 

P.  Qué  operaciones  ofenfivas  fupo  de  Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que,  le  parece ,   que  oyó  referir  los  partes  que  daba  de  dos  ,   ó   tres  en* 

cuentros,  que  habían  tenido  fus  Tropas  con  los  Enemigos,  y   lamentaríé  fiemprc 

de  lo  poco  Util ,   que  eran  los  Lanceros  5   pero  que  no  tiene  prefeme  las  circuG 
tandas,  P* 



-   P.  Sí  eftuvo  á   reconocer  alguna  vez,  por  curloíidad  fuya,  nueftros  Cuerpos 

exteriores  ,   y   las  íícuaciones  enemigas  ,   por  frentes  ,   flancos ,   ó   cfpalda ,   íégun 

fueíTe  pofsíblc  :   ya  para  fu  Tola  comprehenfion,  por  lo  que  pudieflé  encargarfelc, 

y   opinar  en  las  Juntas:  ya  con  el  celo  de  inftruír  aquellos  Oficiales  de  menor 

graduación,  que  mandaban  losPueftos  exteriores  ,   y   Cuerpos  Volantes  5   pues 

para  efto  no  neceísitaba  ordenes ,   ni  habilitación  alguna;  bien  al  contrario,  hu^ 

hiera  dado  al  Governador  la  mayor  fatisfaccion  con  fu  efmero  ;   porque ,   íegu- 
ramente,  el  Governador  no  oflaria  iníinuar  al  Declarante  lo  que  no  era  dudable, 

^ue  podia  hacer  porsimiímo  ?   . 
'   R.  Que  ya  tiene  expuefto  los  impedimentos,  que  le  contenían  ,   para  fin  la 

compañía  del  Governador  paflar  á   exercer  Funciones  que  no  íe  le  encargaban: 

y   que  tenia  bien  cerciorado  al  Governador  de  que  le  complacería  mucho  al 

Declarante  en  deftinarlo  á   lo  que  le  pareciera  corrcfpond lente  ,   é   importante 

al  Real  fer  vicio  :   lo  que  le  confirmo  quando  le  dio  repetidas  gracias  por  la  elec- 

ción,   que  de  el  habla  hecho  para  el  mando  de  la  Cabaña  :   y   que  enquanco  á 
cftár  inftruido  ,   lo  eftaba  fiempre  por  el  Governador  ,   para  poder  opinar  quando 
ib  le  preguntaflé, 

108. 

P.  La  Función  ,   y   el  deñino  que  pendieflé  del  Governador  nada  liga  con  lá 

inílruccion  perfonal ,   porque  efta  no  le  dirige  á   mandar  ,   ni  contramandar  por 
donde  íe  vaya.  La  vifura  ocular  huviera  fido  otro  fundamento  mas  sólido  para 
diícurrir  ,   que  las  narrativas  de  otros  :   y   quando  el  Declarante  hubicíTe  juzgado 
por  conveniente  íolicitar  la  condeícendia  del  Governador  para  los  adros  de  re- 

conocimiento ,   que  fon  libres  totalmente  en  las  perfonas  graduadas  dentro  los 
limites  délos pueftos abanzados,  pudiera  haberla íolicitado  determinadamente 

para  fuera  de  ellos  ? 

R.  Qtie  fi  huviera  confiderado ,   que  pudiera  importar  al  Real  íervicio ,   no 
huviera  omitido  el  íolicitarlo ,   ni  el  Governador  en  mandaríelo  ,   conocien- 

do ,   como  conocía ,   íu  pronta  diípoficion  á   obedecerle. 

io9- 
P.  Si  tiene  que  decir ,   addicionar  >   o   reprefentar  fobre  fii  antecedente  Con- 

fefsion  ? 

R.  Que  si. 

I   10. 

P.  Diga  quanto  le  convenga  ? 

R.  Que  ,   quando  íe  trató  íobre  la  Junta  de  primero  de  Agoílo  ,   omitió, 

que ,   perdido  el  Morro ,   fe  propuío  ,   y   no  recuerda  por  quien  ,   que  fe  abando- 
£,  naf- 



ñafie  el  Caílillo  de  la  Punta  ,   á   que  fe  opufo  el  Declarante  ,   por  loque  impor- 
taba conler vario  ,   firviendo  de  abrigo  á   ia  parte  de  la  Plaza  ,   que  tenia  imrne- 

diata  ,   cuyo  dictamen  fe  íiguib  ̂   habiéndole  reconocido  fu  utilidad.  Que  fe  ex- 

pufo  lo  perjudicial  que  feria,  ocupada  por  los  Enemigos  aquella  Fortaleza,  y 
arbitró  fe  minara  el  Frente  que  mira  á   ia  Plaza  ,   lo  que  fe  acordó  j   y   cxecutó  im- 

mediátamente:  Que  en  el  Morro,  para  evitar  la  frequencia  de  muertos  ,   y   heri- 

dos ,   por  lodefcubiertos  que  eftaban  también  ,   propufo,  que  fe  llevaífen  íacos 
de  tierra  para  Efpaidones ,   y   Detenías  de  cortaduras  en  las  Golas  de  los  Baluar- 

tes ,   y   otros  parages  ,   lo  que  fe  executó  ,   coníiguiendoíe  con  ello  mucha  menos 

pérdida  de  Gente ,   y   mas  animoíidad  en  los  Deténíores..Entrc  las  muchas  prue- 
bas, que  le  dieron  délos  vivos  defeos  que  afsiftiaa  á   todos  de  proporcionar  me- 
dios de  que  no  llegara  la  precifsion  de  Capicular ,   minorando  las  Fuerzas  de  los 

Enemigos  ,   y   aumentando  nueftras  defenías^  fomentó  ,   y   promovió  el  Decla- 
rante la  fundición  de  tres  Pedreros  de  bronce  ,   que  hacían  imponderable  falca 

los  quefe  fabricaron  durante  el  Sitio.  Y   aunque  haprocedido  con  claridad,  y 
verdad^  fi  acaíb ,   por  debilidad  de  memoria  ,   ó   por  multitud  de  los  hechos> 
pudieíle:  padecer  equivocación  ,   reierva  fu  derecho  para  manifefta rio  deípues, 

fegun  Je  ocurra  ,   fin  que  por  efto  fe  le  pueda  on'ginar  el  menor  perjuicio. Flabiendole  leído  fu  antecedente  Confeísion,y  Addicion  para  firmarla,  y   ra- 
tificarla ,   fe  ratificó  en  ella,  y   la  firmó.  Y   yo,  como  Secretario  de  la  Junta,  hom- 

bradoporS.  M.  en  preíencia  de  ella  lo  certifico.  Madrid  á   lo.  de  Septiembre 
íic  iy6jíz^  DofíDíegaTahares,:=iym?iTrevmo»  \   : 



PAPEL  PRESENTA  DON  DIEGO  TALARES  A   LA  PREGVNTA  4Ó. 
de  la  antecedente  Confefsion, 

Muy  Señor  mío  :   Habiendoíe  feguido  la  Dcfcnla  de  efta  Ciudad  en  los términos  que  á   V.  S.  le  confian ,   por  haber  íido  uno  de  los  Señores  de 

que  fe  ha  compuefto  la  Junta  de  Guerra ,   que  de  orden  del  Rey  eílaba  for- 

mada para  tratar ,   y   reíblvcr  lo  mas  conveniente  al  íervicio  de  S.M.  y   del  Eíla- 

do  de  la  Monarquía ,   en  los  varios  ,   y   graves  aíluntos  ,   que  han  ocurrido  defdc 

el  dia  6.  de  Junio  próximo  paíTado  ,   en  que  de  improvifo  fe  preiento  delante 
de  eíle  Puerto  el  Armamento  Inglés  :   Y   teniendo  por  otra  parte  el  mas  debido 

reconocimiento  á   el  inceflante  cuidado  ,   continuo  deivelo  ,   y   particular  aten- 

ción ,   con  que  el  ardiente  celo  de  V.  S.  y   fu  acreditado  amor  por  la  Caula 

del  Rey  fe  han  efmerado  ,   y   diílinguido  ,   no  íolamente  en  producir  en  las  Jun- 
tas los  mas  acertados  dictámenes  ,   anfioío  fiempre  de  la  Gloria  de  las  Reales  Ar- 

mas ,   y   coníervacion  de  ella milma  Ciudad  ,   fino  alsiíliendome  de  dia,  y   de 

noche,  y   auxiliando  mis  providencias  con  fus  maduras  reflexiones ,   y   pruden- 

tes confejos  ,   tanto,  que  ,en  medio  de  la  gravedad  ,   con  que  me  oprimia  la 
coníideracion  del  bailo  cumulo  de  ocurrencias ,   a   que  me  era  forzofo  ocurrir ,   y 
atender,  fin  intermifsion  de  inflantes,  me  fervia  de  inexpicable  confuelo  la  fa- 

tisfaccion  de  que  todo  lo  prefenciaba  ,   y   esforzaba  el  autorizado  refpeto  de  V.S: 

no  puedo  dexar  de  repetirle  las  mas  expreísivas  afeCtuofas  gracias  al  proprio 
tiempo  ,   que  ,   en  cumplimiento  délo  que  debo  á   todas  las  retéridas  atenciones, 
paíso  á   manos  de  V.  S.  los  Articulos  de  la  honrofa  Capitulación ,   en  cuyas  ven- 

tajas confeguidas  á   favor  de  las  Armas  del  Rey  ,   de  la  Guarnición  ,   y   de  ios  Ve- 
cinos ,   han  tenido  tanta  parte  las  reflexiones  de  V.  S.  y   fus  prudentifsimos  acuer- 

dos como  en  todo  lo  demás  en  que  ha  confiílidolo  mas  heroyco  de  la  Defenla 
cxecutada  por  efpacio  de  6y.  dias  contra  unas  Fuerzas  tan  fuperiores  ,   como  fue- 

ron fiempre  las  del  Enemigo. 
Nueílro  Señor  guarde  á   V.  S.  muchos  años,  como  defeo.  Habana  ^6.  de 

Agoílo  d   e   I   7   2   ó.B.L.M.deV.S.fu  mas  afecto  yléguro  íervidor:=:  fuan  de  Prado.^ 
Señor  Don  Diego  T abares. 

CON. 





I 

CONFESSION  DEL  TH ENTENTE  CORONEL 

Don  Antonio  Remirez  de  Eftenóz ,   Sargento  Mayor ,   que 

fue  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   empezada  á   1 2.  de  Septiem- 
bre de  1 7   6   3 . 

HAbiendo  comparecido  Don  Antonio  Remirez  de  Eftcnóz  ante  la  Junta de  Generales,  nombrada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  operaciones 

executadas  en  la  Defenía  ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  prj^unca- 

do  por  el  Señor  Preíidentc  ,   íi  juraba  áDios,  y   prometía  al  Rey  decir  verdad 

en  c^uanto  fuellé  interrogado?  Reíponde;  Si  jura,  y   promete, 

1/  Pregunta. 
Deíde  que  tiempo  exercib  en  la  Habana  el  Empleo  de  Sargen» 

Que  deíde  Febrero  de  cinquenta  y   do», 

2. 

P.  Si  en  el  Caílillo  del  Morro  hay  también  Mayor  feparado ,   6   Ayudante, 

queexerza  ílis  Funciones  ,   dependiente  del  Mayor  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  hay  Ayudante ,   pero  fubordinado  á   las  ordenes  del  Sargento  Mayor 
de  la  Plaza. 

3- 

P.  Si  en  el  Morro  hay  Governador ,   ó   Caílellano  particular  de  él ,   bien  que 
dependiente  del  Governador  de  la  Plaza  ? 

R.  Que  si.  !   , 

4- 

P.  Quién  era  el  Governador  ,   ó   Comandante  del  Morro  al  arribo  de  la 

Expediccion  Enemiga;  y   íi  íé  mantuvo  en  él,  (guando  íe  encargó  de  fu  mando  el 
Coronel,  y   Capitán  de  Navio  Don  Luis  de  Velaíco  ? 

R.  Que  Don  Mathéo  Sarabia  ,   Capitán  que  habia  fido  del  Pipo ;   y   que 

íe  mantuvo  en  él  hafta  pocos  dias  antes  que  íé  perdiera  el  Caílillo ,   que  íé  retiró 
por  enfermedad. 

:   5- 
_   P,  Qué  trabajos  íe  hicieron  deíde  el  arribo  de  Don  Juan  de  Prado  en 

Febrero  de  íéíenta  y   uno  ,   halla  la  Declaración  de  Guerra  en  Febrero  de  feíénca 

y   dos  ? 
R.  Que  íé  concluyó  la  Puerta  de  Tierra  con  íu  rebellín ,   la  Batería  de  Sanca 

A   The- 

Preguntado: 
O 

to  Mayor  ? 

Reíponde: 



Therefa  ,   íe  reparó  el  Caílillo  del  Morro ,   perfeccionando  una  Batería  en  el  r 
reproel  Fuerce  de  Bacuranao  ,   de  Coximir  ,   y   Chorrera  ,   íe  trabajó  en  elr 
renage  con  Maeftranza  correfpondience  á   la  necefsidad  oue  urgía  fe  arre 
ron  los  Almacenes,  fe  hicieron  Quarceles  proviííonales  con  Cafas  que  fe^ 
dieron ,   fe  fabricó  un  Almacén  de  Polvera  .   por  la  Epidemia  fe  compuferon  rfei Calas  para  Hofpirales ,   fe  defmonto  parte  de  la  Cima  de  la  Cabaña  para  tom' 
conocimiento  del  terreno  el  Ingeniero  Direílor ,   fe  eftaban  fabricandídos  Caf  ' 
en  la  Cima  de  la  Cabaña,  fe  empezó  á   abrir  la  Rampa  á   barreno  y   pico  vf* hizo  un  Puente  para  embarque  .   y   defembarque  de  los  materiales  i   y   fe  Ah 
arreglando  las  Baterías  .   colocando  los  calibres ,   para  que  no  cauíarancon! 6. 

P.  Que  Gentes  empleadas  en  los  trabajos ,   que  ha  exprelTado,  habría  en  el 
tiempo  que  fe  le  ha  preguntado  >   a   r   >   aúna  en  ei 

Guachinangos  forzados,  y   Negros  efclavos  del  Rey  habria  coma 
unos  dofcientos  X   «nquenta  hombres ,   poco  mas ,   ó   menos ,   inclufivé  los  en- ermos ,   exclufa  la  Maeftranza ,   cuyo  numero  no  tiene  prefente ;   Que  en  el 

tar^fde  t   J   ^'g“nos  Trabajadores  yolun- 

duio  la  ¿Í:  defimlcL  “““  ’   Florida,  mientras 

7-  - 
nombra?'''^"‘*°lR de  Una  Refolucion  de  la  Junta 

dieron  nuevasí  Podientes ;   y   f.  fe  emiren- 

ArtmerUde'’ma7™rcXbrery^^^^^  del  Morro,  y   poner  la i-lr.  itn-sc  j   1   ni  ̂    «i  ruera  la  de  Bronce,  por  loque  íe  quito de  unas  Baterías  de  la  Plaza  para  paflarl;i<;  r»l  X/lon-zN  r   i   ̂  t:*  ,   F   F'iuarias  al  Morro  ,   y   en  fu  reemplazo  íe  co- 

ta  rnaniobraTrrfomCtVrfMalmnt  '''' 

tres  Fraguas  mas  de  las  que  habia  ymuLmimer;  dt  Obreros!  rdosZ’or- 

parí, '   l^r  „   P^íf  montara  la  Artillería  de  Chorrera  :   fe  def- 

conftn  “   'í^eniero  con  Maeftranza  fufieiente  para 
conftruir  una  Bareria  proviliona  que  fe  concluyó  :   fe  profiguió  con  la  Rampa ; y   a   primeros  de  Marzo  fe  principió  el  Defmonte  nuevamente  pedido  por  el  In- g   ero  en  Gere  Don  Baltha lar  Recaud .   en  el  qual  fué  coraifsionado  el  Decla- 

rante ,   para  nombrar  las  Milicias,  y   afsiftir  á   dicho  trabajo  .   el  que  duró  haf- ta  Mayo:  que  dichos  Mi  leíanos  trabajaban  por  turno,  y   de  valde,  por  fer eoftumbre  antigua  en  a   Plaza  y   los  mas  dias  variaba  ei  numero,  porque  fo- lian eftar  en  ei  campo  los  que  fe  nombraban ;   y   luego ,   que  huvo  baftanre  Ra- 
mazón, fe  nombro  Tropa,  y   un  Oficial,  con  un  Ingeniero  voluntario,  para 

ha- 



hacer  faaína :   toda  eíla  Maniobra  duro  baila  mediado  Mayo.  Y   afsxmiímo 

fe  nombró  las  Milicias  del  Batallón  de  Guadalupe  ,   extramuros,  para  cortarla 

Ramazón,  que  cftaba  immediaca  á   los  Muros  de  la  Plaza 
 por  la  parte  de 

Tierra  á   quienes  íc  les  daba  dos  reales  todos  los  dias ;   y
   aísimiímo  fu  numero 

era  incierto,  por  las  razones  que  los  otros.  Luego  que  f
e  tuvo  noticia  queve- 

nia  el  Regimiento  de  Dragones  deEdimburg,  íe  empezó
unQuartelproviho- 

nal ,   y   Cavallerizas  ,   valiéndole  de  unos  Muros  que  
tema  el  Conde  de  Cala-Ba- 

yona  :   Pedieron  ordenes  á   codos  los  Partidos  para  que  
llevaran  Bejuco  a   las 

Baterías  de  la  Colla  ,   y   á   la  Cabaña ,   que  Inven  para  atar  las  faginas  5   y 

aquellas  Milicias  próximas  a   dichos  Puellos  continuaníf
en  en  el  corte  de  Rama- 

zón para  el  aumento  de  faginas:  y   fe  atendió  á   losdos  C
aílillos  de  Matan- 

zas, Vjagua  al  primero  fe  remitió  un  Ingeniero,  y   todo  lo
  que  neceisicaba 

dicho  Caílillo  de  Municiones ,   y   Pertrechos  i   á   Jagua  íe  le  remitia  Artillería  ,   y 

todoslosUtiles,  y   Pertrechos  neceífarios  :   y   defpues  de  alguno
s  dias  de  Nave- 

gación ,   volvió  la  Embarcación  de  arribada  á   la  Plaza  ,   haciendo  mucha  Agua
: 

En  Marianao  le  montaron  dos ,   o   tres  Ca  ñones, 8. 

P.  Qué  deftiao  fe  dio  i   la  fagina ,   qué  refuUo  del  Corte  hecho  en  la  Ca- 
baña  ?   i   •   j   1   " 

R.  Que  fe  emplearon  en  las  Obras,  que  fe  hicieron  en  la  Cima  de  la  Cabana^ 

iquando  íc  avillaron  los  Enemigos. 

9- 

P.  Si  tiene  prefence  a   qué  millares  de  fagina  aícenderia  la  recogida  en  la 

Cabaña  ,   y   fus  grandarios  ? 

R.  Que  no  lo  cien.e  preíente. 
10. 

P,  Sí  declarada  la  Guerra,  y   hecho  el  nuevo  Defmontc  en  la  Cabaña  ,   íe  dif. 

pufo  alguna  Obra  provifional  ,   coníiderando ,   que  no  habría  tiempo  para  la 

formal  ?   Si  fe  empezó ,   y   en  qué  eílado  fe  hallaba  al  arribo  del  Enemigo  ? 

R.  Que,  habiendo  paílado  á   la  Cabaña  por  Marzo  ,   íégun  le  parece,  el  Go- 

vernador  ,   el  Conde  de  Superunda ,   y   duda  fi  el  Marques  de  Real-Tranfporte,, 

el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud,  el  Ordinario  Don  Juan  Cotilla,  y   el 

Declarante  ,   obfervó,  que  trazaban  en  el  Terreno  como  á   modo  de  nueva  For- 

tificación :   preguntó  ,   qué  era  lo  que  eílaban  trazando  ?   y   le  rcfpondió  el  Inge- 

niero Ricaud  ,   que  eran  unas  Fortificaciones  provifionales  ,   para  quando  11^ 

gaíTc  el  cafo  de  ponerlas  en  práctica.  Y   que  al  arribo  de  los  Enemigos  
no  c 

había  principiado  ,   ni  tiene  noticia,  que  fe  mandaííe  empezar. 

A   í 

P. 



4 
II. 

P.  Defpues  de  la  Declaración  de  Guerra,  en  fin  deFebrero  de  íefenta  y   dos
, 

¿qué  Gentes  fe  aumentaron  para  continuar  los  trabajos  corriente
s,  y   empren- 

der los  nuevamente  difpueftos  en  aquella  primera  Junta  r
 

R.  Que,  á   mas  de  lo  que  tiene  expreíTado  en  las  R
erpuefras  antecedentes, 

íe  aplicaban  á   las  Obras  todos ,   afsi  Payíanos ,   como  Soldados,  que  cometian 

algún  delito:  que  variaba  el  numero  i   pero  que  feria  de
  cinquenta  á   ciento,  fegun 

los  dias. 

I   z. 

-   P,  si  con  la  autoridad  fuperior  del  Governador ,   y   pagando  los  Trabaj'a- 

dores,  íehuviera  podido  juntar  porción  confiderable  
,   haciendo  concurrir  el 

Payíanage  ,   y   tomando  Negros  de  las  haci
endas  de  Particulares  ? 

R,  Que  .haciéndole  refponfable  de  los  perjuicios,  podia  juntar 
 mucho  nume- 

ro de  Negros  ,   afsi  de  ios  Ingenios,  como  de  las  V egas 
 de  Tabaco. 

P.  Si  llegaron  á   efeduarfe  ,   y   guarnecerfe  de  Art
illería  diferentes  Bate- 

rías refueitas  para  las  Collas  de  Barlovento  ,   y   Sotavento  ,   á   má
s  de  las  Torres 

que  fe  hallan  en  ellas  ?   ^   ^   i   i   •   -t 

R.  Que  no  tiene  noticia  de  que  le  hicielíén  dichas  Baterías ,   y   que  había  al- 

guna Artillería  para  el  fin  al  pié  de  aquellas  Torres. 

14-  .   ... 

_   I   En  qué  confiílian  las  Obras  de  la  Plaza  exteriores  al  Recinto  principal, 

como  Fofos ,   Rebellines ,   Camino  cubierto  ,   Reducios  deílacados  ?   6cc. 

R.  En  ningunas  útiles  á   la  defenfa  ,   por  fu  mala  conílruccion  ,   y   ellado :   que 

al  Frente  de  todos  los  Baluartes ,   menos  el  del  Angel ,   y   San  Jofeph ,   habia  una 

cípecie  de  Contra-Guardias ,   cuyos  Foíbs  eftaban  cegados  ,   y   la  ningu- 

no :   que  habia  dos  Rebellines ,   que  cubrían  las  dos  Puertas  de  Tierra  ,   el  uno 

nuevo  de  piedra ,   pero  fm  Fofo  ,   y   el  antiguo  también  de  piedra  ,   con  un  peq
ue- 

ño Fofo  :   que  Camino  cubierto  no  habia  mas  que  unos  Fragmento
s  del  antiguo, 

y   Fuera  de  eftado  j   y   ningún  Reduólo  deftac
ado.  ^ 

15- 
p   Si  el  día  que  aparecieron  los  Enemigos  ,   íe  hallaban  montado

s ,   y   en 

eftado  de  fervir  todos  los  Fuegos  que  miraban
  al  Puerto  ? 

R.  Que  todos  eftaban  en  eftado  de  fervir  ,   y   con  C
ureñage  nuevo. 

l6. 

    P   Si  lo  demás  del  Recinto  por  la  parte  de  Tierra  eftaba  cubie
rto  en  todo. 

T 



ó   parte  de  Artillería  ,   6   ella  en  fus  Retenes,  pero  en  eílado  de 
 trasladarla  al  Re- 

cinto?  n   t   1   1   • 

R.  Que  ,   á   diferencia  de  dos  Cañones  ,   que  citaban  íobre  la  Puerca  de  Tier- 

ra ,   y   do^n  ci  Baluarte  del  Angel  ,   en  lo  reftante  de  la  P
laza  no  habla  Artillería 

Util  ,   SI  en  el  Caftillo  de  la  Fuerza  de  refpeto  ,   y   en  eftado^
de  trasladarla  a   don- 

de convinieííe  ,   como  unos  feíenca  Cañones  ,   con  las  Cureñas  que  habia  de  reípe- 

to  ,   y   las  que  fe  eftaban  continuamente  
trabajando. 

17- 

P.  Naturalmente  el  Declarante  ,   como  Mayor  de  la  Plaza  ,   tendría  un  Ef- 

tado*  de  la  Artillería  ,   y   Pertrechos  de  Guerra  ,   que  exiftian  en
  ella? 

R,  Que  fatisfará  con  las  noticias  ,   que  preíencara,  y   tiene  en  fu  p
oder. 

i8 

Según  la  novedad  que  causo  la  vifta  de  la  Flota  Ingleía  e
l  dia  íeis  de 

Junio  ,   no  íe  creía  ,   que  el  Enemigo  vinieíle  ,   y   forprendió 
 íu  llegada  ? 

R.  Que  por  íer  aquel  el  tiempo  en  que  anualmente  pafTa
n  las  Flotas  Ingle-* 

fas  ,   y   no  tener  noticia  de  invaíion  contra  la  Plaza ,   le  dilcurrio  ,   que  era  la  Flo- 

ta Mercantil ,   y   no  Armamento  Enemigo  :   por  eíFe  motivo ,   quando  fe  lupo  ,   fe 

diícurrió  á   modo  de  forpreíía  ,   por  cola  no  elperada  ,   pues  no  eran  tiempos, 

como  lo  afirmaban  los  de  la  Facultad,  de  manceneríe  en  aquellos  Maresj  y   por  lo 

que  eftaban  prevenidos  no  fue  forpreíTa  formal. 

I   9. 
><  P.  Si  puede  dar  Eftado  ,   6   noticia  de  lasTropas  ,   que  la  Plaza  tuvo  al  prin- 

cipio del  Sitio  ,   y   durante  él  j   como  también  de  las  Milicias  que  entraron  en  la 

Ciudad  ,   y   délas  que  exiftian  quando  capituló  ,con  diftincion  délas  Urbanas, 
é   Isleñas  ? 

R.  De  todas  pafsó  Eftados  al  Governador  en  los  tiempos,  que  íe  le  pregun- 

'   ta  ,   con  diftincion  de  eftados  particulares ,   y   generales,  fegun  íe  le  pedia  ;y 

por  lo  tocante  á   la  formalidad  de  los  quatro  Departamentos  ,   preíenta  el  correí- 

pondiente ,   como  también  de  los  Caftillos ,   y   dependencias  de  la  Plaza. 

20. 

P.  Qué  método  de  ícrvicio  fe  hizo  ,   durante  el  Sitio  ,   con  las  tres  claíles  de 

Tropa  ,   que  lo  componían  :   a   faber  ,   la  Reglada  de  la  Dotación  de  la  Plaza,  la 
 de 

Marina  ,   y   la  de  Milicias  Ordenadas  ,   ó   Sueltas  ? 

-   R.  Que  las  tres  clafles  íe  repartieron ,   fegun  confia  del  Eftado  preícnta- 

do  ,   como  Pueftos  fixos  ,   y   que  de  ellos  íé  relevaba ,   y   íocorria  el  Morro ,   y 
Punta. 



ó 
2   I. 

P.  Qué  ordenes  diílribuia  ,   como  Mayor  ,   durante  el  Sitio  ,   por  si ,   ó   como 
voz  del  Governador  ?   Qué  Ramos  de  cuidado  Detall ,   y   Providencias  eftuvieron 
particularmente  á   fu  cargo  ? 
R.  Que  la  orden  la  diftribuia  generalmente  todas  las  noches  á   los  Coman^^ 

dantes  de  ios  Departamentos  ;   practicando  todas  las  funciones  pertenientes  á   íu 
empléo  ,   como  de  relevar  Tropas  ios  Caíliilos  ,   nombrarla  para  la  íalida ,   &c: 
y   aísimifmo  eftuvo  á   fu  cuidado  ,   y   al  del  Thenicnte  de  Rey  una  Oficina ,   de  la 
<^ue  era  preciíb  ,   ejue  los  que  conducían  Abaftos ,   y   debían  entrar ,   y   íalirpara 
diferentes  fines  ,   He  vallen  el  Paífe  :   y   eftuvo  empleado  en  la  Compoficion  de  Ar- 

mas ,   y   en  el  grande  laberinto  de  lidiar  con  las  Milicias  inexpertas  5   como  afsi- 
mifmo  de  aísifiir  á   quantas  providencias  fe  dieron  para  proveer  ai  Morro  de  co- 

dos ios  Utiles  ,   que  neceísitaba  para  fu  reparo. 

22. 

P.  Los  Oficiales  Generales ,   Conde  de  Superunda  ,   y   Don  Diego  Tabares, 
en  qué  forma  recibían  el  Sanco ,   y   la  Orden  general  que  le  daba? 

R.  Que  por  fu  parce  no  le  les  comunicó  ,   ni  embiaron  Ayudante  á   tomar* 
io  ;,  que  no  labe  fi  el  Governador  fe  lo  comunicaba  ? 

• 

P.  Si  le  reconocían  por  Theniente  General  el  Conde  de  Superunda,  y   por  Ma- 
riícal  de  Campo  Don  Diego  Tabares  ,   haciéndoles  ios  corre ípondientcs  ho- 

nores ,   y   confiderandalos  como  Generales  empleados  ̂    y   con  exercicio  de  ílis Grados  ? 

R.  Qiie  si. 

P.  Si  tenían  Fuello  deílinado  para  cafo  de  Arma  >   Si  giraban  por  la 
ralla,  y   aísillian  á   los  adelantamientos  de  las  Defenlas  ? 
R.  Que  no  le  confia  ,   que  tuviellen  Fuello  deílinado  en  el  Recinto:  folian  ir 

por  la  Muralla  :   y   todos  los  más  de  los  dias  arsillian  á   la  Puerta  de  la  Pun- 

ca, á   vér  los  movimientos  dcl  Enemigo  ,   y   el  cfeélo  que  hacian  nueftros Fuegos. 
O 

2,5. 

P.  Si  fabe  ,   que  el  Governador  ,   y   dichos  Oficiales  Generales  falieíTen  Jun- 

tos ,   ó   íeparados  á   Caballo ,   para  reconocer  las  Poficiones  Enemigas  ,   y   las  de 
nuefiros  Cuerpos  Volantes  ,   inílruyendo  cftos  de  lo  que  debían  executar  ? 

R.  Que  labe  ,   que  el  Governador  aísiílió  á   la  Cabaña  el  día  que  defembar^ 
carón  los  Enemigos,  en  donde  dio  fus  ordenes  :   y   aísimifmo  íalió  por  la  parce 

de 
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de  Sotavento  a   San  Lazaro  ,   pára  apoftar  ,   y   colocarla  Tropa  que  eftaba  fuera 

entre  el  dicho  San  Lazaro ,   y   la  Chorrera  :   y   por  Julio  falió  á   reconocer  las  aban- 

zadas  de  los  Enemicros,  llegando  halla  cerca  de  fus  Centinelas  con  el  Decla- 

rante i   y   que  no  tiene  noticia  ^   que  los  demás  Generales  hayan  íalido  de
  la 

Plaza. 

26. 

P.  En  qué  Fuerza  con íiíliria  la  Tropa  ,   que  cubría  la  Cabaña  el  día  ocho
 

de  Junio  :   y   íí  fe  deftinó  alguna  mas  para  reforzarla ,   quando  fe  nombró  el  Ma- 

rifcál  de  Campo  Don  Diego  Tabares  en  el  miímo  dia,  para  encargarfe  del  man- 
do de  aquel  Pueílo  ? 

R.  Que  la  Fuerza,  que  exiftia  el  dia  ocho  de  Junio  ,   confia  en  el  Filado  que 

prcfenta;  ya  la  noche,  quando  empezó  el  fuego,  fe  nombraron  immedi
ata- 

mente  dos  Piquetes  ,   los  que  fe  mandaron  detener  á   la  Orilla  del  agua  ,   por  ha- 

ver  ceífado  el  fuego  :   que  la  orden  de  paífar  á   dicho  Pueílo  Don  Diego  Tabares 

naturalmente  la  recibirla  del  Governador  en  derechura. 

27. 

P.  Si  tuvo  noticia  de  Operaciones  ofenfivas  íobre  el  Enemigo  de  Don  Car-* 

los  Caro  con  las  Tropas  que  eílaban  á   lu  mando  ? 

R.  Que  quando  pallaron  los  Enemigos  á   Guanabacoa  los  atacó  ,   y   por  la. 

diíperíion  de  las  Milicias  le  vió  preciíado  á   retirarle,  de  donde  lalió  herido  eL 

Capitán  Don  Francilco  Palafox  :   y   quando  las  Tropas  Ingleías,  que  eílaban  á 

Sotavento  ,   pallaron  al  Cano  ,   marchó  á   cortarles  el  paífo  ,   y   no  pudo  lograr- 

lo ,   por  haverfe  retirado  ya  el  Enemigo  :   y   en  una  ocaíion,  que  atacaron  en  el 

Orcón  los  Enemigos  nueílras  Partidas  ,   envió  un  Pipuece  de  Dragones ,   por  io 

que  fe  retiraron  los  Enemigos. 

.28. 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eíluvo  fiemprc  abierta  por  unos  ,   ü   otros 
caminos  ? 

R.  Qtie  no  eíluvo  fiempre  abierta ,   que  en  una  ocaíion  eíluvo  cerradai 
que  fue  en  el  mes  de  Agoílo  ,   y   no  fe  acuerda  del  dia  pofitivo. 

P.  Si  huvo  Víveres  freícos  en  fufíciencia  durante  el  Sitio? 

R.  Que  no  faltó  Víveres  ;   que  alguna  vez  folió  falcar  el  Cazabe ,   aunque  no 

enteramente,  y   en  fu  lugar  íe  daba  Viandas ,   Carne  ordinariamente  íalada. 

30- 

P.  Si  dos  Filados  ,   que  íe  le  prefentan  de  Raciones ,   firmados  de  Don  Pedro 

Chaurum  ,   correíponden  al  coníumo  de  ellas ,   que  podía  haver? 

R. 
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R.  Que  habiendo  vifto  los  citados  Eftados ,   como  abarcan  diferentes 

mos ,   no  puede  conceftar ,   por  no  haver  eftado  diferentes  de  ellos  á   fu  cargo, 

.31
- 

P.  Si  quando  dio  el  Eftado  de  primero  de  Agofto,  que  íc  le  ha  preíéntado,  fe 
le  pidió  íolamence  de  la  Tropa ,   que  contiene  de  Guarnición  de  la  Plaza? 

,,.,R*  Que  no  íe  le  pidió  otro. 

-   P.  En  la  Junta  del  once  de  Agofto  ,   que  original  fe  le  ha  leído,  fe  halla 
como  concurrente  ,   con  didamen  expuefto,  y   no  firmado  defpues  :   ¿aclare  cfta 
duda? 

R.  Que,  eftando  los  Generales  conferenciando  fobre  la  mifma  Junta,  que  fe 
le  ha  leído  ;   con  noticias  que  tendrían  de  haber  eftado  el  Declarante  en  la  Puer- 

ta déla  Punta  ,   y   vifto el  eftrago  que  ocafionaba  el  Enemigo  ,   fue  llamado  para 
preguntarle  el  eftado  en  que  eftaba  la  Puerta  de  la  Punta  ,   y   fus  Baterías :   y   ha- 
viendo  informado  ,   que  el  Puerto  tenían  franco  los  Enemigos  ,   pues  yá  no  te- 

níamos fuegos  ningunos  por  aquel  parage ,   y   que  no  tenian  neceísidad  de  abrir 
Brecha  ,   aísi  por  las  razones  que  Caftejón  expreflabaen  fii  Papel ,   como  porque 
en  laContaduria  la  tenian  muy  abierta,  con  mas  de  cien  tuefasjy  en  elBoquete  de 
las  Pimientas,  que  debajo  fus  mifmos  Fuegos  podían  entrar  los  Enemigos  fin 
ópoíicion  ninguna  :   Se  le  preguntó  fobre  el  eftado  de  la  Tropa  ,   y   Milicias  ,   di<S 
razón.  Y   haviendo  expuefto  en  primer  lugar  el  Ingeniero  lo  que  confta  en  la 
Junta,  y   dado  fu  dictamen  :   fe  le  preguntó  al  Declarante  por  los  Generales 
de  la  Junta,  ¿que  le  parecía  lo  expuefto  por  el  citado  Ingeniero?  Y   reípondió,  que 
parcciendoie  todo  arreglado  ,   fe  conformaba  con  el  citado  didlamen.  Y   noha- 

viendofele  pedido  firma ,   por  no  confideraríe  Vocal  de  la  Junta,  no  la  dio, 

33- 
P.  Pues  el  Eftado ,   que  ha  reconocido ,   y   que  acompaña  la  Junta  original, 

como  documento  de  ella  ,   no  contiene  fino  la  Tropa  de  dotación  de  la  Plaza, 
¿por  qué  el  Declarante  no  exprefsó  también  las  diferentes  Milicias ,   que  exiftian, 
y   la  Tropa  de  Marina  ,   que  hacia  íervicio  en  la  Plaza?  - 

R.  Queenlajuntaíetratóverbalmcnte  de  Tropa  de  Marina,  y   Milicias, 

endonde  dió  razón  individual  de  fu  eftado  :   y   haviendo  íido  comifsionado 

para  parlamentar  con  Jos  Enemigos  ,   eftuvo  quatro  dias  empleado  en  efto  /   por 

lo  que  no  pudo  formar  Eftado  prontamente ,   y   defpues  lo  dió  particular  de  to- 

das claftes,  -   c ' 

‘3  4* 

P.  Qué  partida  de  Dragones  fe  mantenía  en  la  Ciudad  para  el  íervicio  de 

ella?  _   -   ,   • 

R. 
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R,  Que  defde  que  empezó  el  Sino  ,   hafla  la  rendición  del  Morro  ,   íe  man- 

tuvo un  corto  numero  y   como  de  diez  a   doce  hombres  .   y   deípues  de  íu  perdida^ 

entraron  unos  cinquenta  hombres,  entre  Milicias  ,   y   Dragones  ,   para  cubrir  las 

Calas-Fuertes  de  día  ,   y   de  noche  le  retiraban  á   la  Plaza. 

. 
P.  Qué  Utiles  habria  en  el  total ,   pertenecientes  á   la  Plaza :   y   fi  íe  huviera 

podido  recoger  alguna  porción  de  los  Habitantes  ? 

R.  Que  en  la  Plaza  no  exiftian  mas  Utiles  de  fervicio,  que  los  que  llegaroa 

de  F   Ipaña  por  Mayo  de  lenía  y   dos  ,   y   los  con  que  íe  trabajaba  en  la  Rampa: 

no  tiene  preíente  el  numero  ,   por  haber  deíembarcado  los  primeros  pocos  días 

antes  ,   que  íe  preíentaííen  los  Enemigos  í   en  la  Plaza  íe  podían  juncar  algunos 

de  los  Vecinos  5   pero  pocos ,   y   de  poco  íervicio. 

P.  Si  á   más  de  la  Gente  de  Armas  ,   que  había  en  la  Cabaña  el  día  ocho  de 

Junio  ,   íegun  el  Eftado  ,   que  ha  prefentado  ,   había  otra  deftinada  reparada- 

mente al  trabajo  de  las  Obras,  que  í'e  dilpufieron  en  aquel  repente  :   y   fi  recuerda fu  numero? 

R.  Que  á   más  de  la  Tropa  ,   había  un  gran  numero  de  Trabajadores  Payía- 

nos  de  todas  claííes ,   con  fus  Sobreftantes  ,   y   el  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla,  y 

luego  que  llegó  el  Ingeniero  Don  Balthafar  Ricaud  ,   fubió  á   la  Cabaña  ;   que  no 

tiene  prefente  el  numero ,   por  eftár  empleado  en  otras  atendencias, 

37- 

P.  En  el  diez  de  Agofto  pafsó  un  Oficial  Inglés  con  Carta  de  fu  General 

para  el  Governador  :   diga  ,   ?   fi  entró  en  la  Ciudad  ,   ó   no  ,   y   fi  fe  detuvo  en 
ella  ? 

R.  Que  no  entró  en  la  Plaza  dicho  Oficial ,   habiendo  falido  el  Declarante  á 

recibir  el  Pliego  ,   y   á   entregarle  la  reípuefta. 

38- 

P.  Qué  ordenes  ,   ó   inílrucciones  por  cícrlto ,   y   de  palabra  llevo  la  primera 

vez  ,   que  paísó  al  Campo  Enemigo  para  proponer  la  fufpenfion  de  hoftilidades? 

R.  Que  no  recibió  mas  ordenes  que  el  Pliego  cerrado,  para  que  lo  entrega- 

ra ,   y   traxera  la  refpuefta. 

3   9- 
P.  si  en  dicha  primera  ocafion  íe  explicaron  los  Generales  Ingleíé

s  con  infi- 
nuacion  fobre  circunftancias  de  la  rendición  ? 

R.  Que  nada  íe  habló  iobre  el  aíTiinco. 

P, 

B 



lO 

40. 

P.  Quando  la  íegunda  vez  volvió  con  las  Propoficiones  de  la  Ciudad ,   arre 

gladas  por  ios  dos  Gefes  de  Tierra,  y   Mar,  ai  Campo  Inglés  ¿qué  nuevas  pre^ 
venciones  íe  le  hicieron  ,   y   qué  facultades  íe  le  dieron  para  adherir ,   ó   romper  cí 
coloquio  i 

R.  Que  íe  le  entregó  el  Pliego ,   y   íe  le  expreísó,  íer  los  Artículos  de  Capitu, 
lacion  ,   y   fi  acaío  pulieran  alguna  duda  ,   Ies  dixera  ,   que  los  Generales  nombra- 

rían un  Oficial  de  caraéler ,   que  fueííe  á   conferenciar  con  ellos :   y   que  no  tiene 
preíente  íe  le  hicieíTe  otra  prevención. 

41- 

P.  SI  en  villa  de  las  propoficiones  repugnaron  los  Generales  Ingleícs  de 
palabra  ,   ó   por  eferito  :   y   qué  ocurrió  en  fu  examen  ,   y   relpuefta  ? 
R.  Que  de  palabra  repugnaron  los  Navios ,   Caudales,  y   Tabaco  :   á   ello  íes 

contextó  con  ]a  orden  que  llevaba  ,   de  que  íe.  nombraría  un  Oficial  de  caraóter 
con  las  facultades  fuficientes ,   para  conferenciar ,   y   determinar  fobre  las  dificul- 

tades que  ocurrieílen. 

42. 

•   P.  ̂   Si  reconoce  las  Capitulaciones ,   que  íe  Icprefencan,  por  las  miímas  que 
manejó,  y   fe  le  dieron  extendidas ,.  y   firmadas  „   como  eftán ,   por  el  Governador 
Don  Juan  de  Prado,yGcfcdeEíquadra  Marqués  del Real-Tranfporte > 

R.  Que  SI. 

43* 

^   P.  Quando  por  la  tercera  vez  huvo  de  paflar  al  Campo  Inglés ,   autorizado 
ya  para  la  conclufion  con  la  Carta ,   cuya  copia  fe  le  ha  leído ,   y   haviendo  pre- 

ventivamente comunicado  á   fus  Gefes  la  repugnancia  Ingieía  fobre  Efquadra, 
Caudales,  y   Tabaco,  diga  <íi  partió comprehendido  deque  ,íus  principales con- 
defeendian  en  dicha  negativa ,   y   en  qualquiera  otra ,   que  no  fe  pudieíTe  vencer, 
perfuadiendo  con  razones  íobre  los  Artículos  propueftos  ? 

R.  Que  fue  baxo  efte  concepto ,   y   que  á   íu  vuelta  fe  le  aprobó  fin  recon- 
vención. i 

44* 
. ,   P.  Cómo  entendió  el  Declarante  el  primer  Articulo  de  nueftras  propoficio- 

nes íobre  la  voz  genérica  de  Dragones ,   y   Milicias  de  la  Isla  ,   fi  limitado  á   lo 

que  eftaba  dentro  de  la  Plaza  ,   óextenfivoá  loque  eftaba  fuera? 

R.  Que  entendió  limitado  á   la  Plaza  por  la  antecedente  noticia,  que  tenia,, 
de  haverfe  mandado  retirar  los  Dragones ,   y   Milicias ,   que  eftaban  en  el  Campo, 
tierra  adentro. 

P. 



1 1 

45- 
P.  Cómo  es  ,   que  los  Dragones  ,   y   Milicias  ,   que  eftaban  fuera  ,   entraron  en 

la  Plaza  para  rendición  y   quando  en  ella  íolo  habia  una  pequeña  Part
ida  de  unos, 

y   otros  montados.  ^   ^   rr  i 

R,  Que  quando  fe  empezó  á   tratar  el  primer  Articu
lo  expreílaron  losin-. 

glefes  ,   que  Dragones,  íe  comprehendian  todos  los  que  ef
taban  fuera  :   y   les  ref- 

pondió  el  Declarante  ,   que  folo  fe  comprehendian  los  que  ef
taban  dentro  de  la 

Plaza  ,   que  los  de  afuera  tcnian  fu  Comandante  ,   y   tomarían  fu  Partido.  Sobre. 

el  aíTunto  tuvo  el  Declarante  fus  conferencias  con  los  Generales  Inglefes ,   en  que 

fue  preciío  ceder  ,   y   del  miímo  modo  las  Milicias.
 

46. 

P.  Si  en  las  veces  que  pafsó  de  la  Ciudad  al  Campo  Inglés  fue  acompaña- 

do de  algún  otro  Oficial  de  Tierra  ,   o   Mar  ? 

R.  C^e  fue  acompañado  de  fu  Hijo  Don  Jofeph  Remirez  de  Eftenóz  ,   Al- 

férez del  Regimiento  fixo,  del  Interprete  D.  Miguel  Brito,  y   no  de  ninguno  otro. 

47- 
P.  Quando  partió  autorizado  para  la  conclufion  <   fi  concurrieron  otros  Vo- 

cales de  la  Junta  principal ,   á   mas  de  los  dos  Gefes  ? 

R,  Que  fe  hallaron  prefentes  el  Conde  de  Superunda,  Don  Diego  Tobares, 

y   el  Theniente  de  Rey  déla  Plaza  ,   á   mas  de  los  dos  Gefes,  quienes  unánimes 
convinieron  en  la  Reíolucion  ,   no  acordándole  ,   fi  huyo  alguno  otro  prcfente. 

48. 

P.  Si  tiene  que  decir  ,   adiccionar  ,   ó   repreíentar  íobre  las  antecedentes  pre- 

guntas ,   y   refpueftas  ? 
R.  Que  no. 

Habiéndole  leído  la  antecedente  Confeíslon  para  ratificarfc  en  ella, y   firmar- 

la, le  ratificó  ,   y   firmó.  Y   yo  ,   como  Secretario  de  la  Junta  ,   nombrado  por  S.  M. 

lo  certifico  en  prefencia  de  ella.  Madrid  á   catorce  de  Septiembre  de  mil  íetecien- 

tos  feíenta  y   tres.  7^  Juan  Trez;iño.7=i  Antonio  Remire^de  EJieno?:^ 





%AZO^T)E  LJS^  CJ^TWjfDES  T>E  TOLVO\A 
de  Cargo  ̂   y   T>ata  de  T>on  Antonio  ̂ etancourt  ̂    defde  i^,  de 

Agofto  de  1757.  (fuarda-Almacen  (j eneral 
de  efla  ̂laga^  hajla  la  fecha. 

Corre  fronde  a   la  Pregunta  17. ’^ño, 

I7f7   

175-8   

1760   

Cargo.  Libras. 

Recibida  de  D. Antonio  Villegas  en  i   8.  de  Agofto   2   1 4^600. 

De  Don  líidro  Rodríguez  Baez,  para  remitirá  Puerto 

Rico,  i   t.  de  Junio     lopooo. 

De  D. Domingo  Ugarte,  que  cedió  á   S.M.  i   ó.dejulio..  1   póoo. 

De  Don  Pedro  de  Zcrpa  de  la  mifma  fuerte  cedió  en 

51.  de  Julio     p8oo. 

Habana  6.  de  Febrero  de  1762           ....237^000, 

DATA. 

\7f7.,..,.  A   Bernardo  Valiente  en  1   2.  de  Noviembre.;     gioo, 

A   Don  Domingo  Cabello ,   Sargento  Mayor  del  Re- 

gimiento, en  1   y.  de  Noviembre       
Al  Comiííario  de  los  Indios  Don  Franciíco  Barberi 

en  1 5-.  de  Noviembre       
Antonio  de  Flores ,   Comandante  de  Pardos,  en  7,  de 

Diciembre               

A   Don  Manuel  de  Oñoro  ,   Capitán  de  Artilleros,  en 

30.  de  Diciembre     3y200, 

175'8.,.„.  A   Manel  Millán  ,   para  el  Preíidio  de  Panzacola,  en 
11.  de  Febrero   

A   Don  Domingo  Cabello  en  i   3 .   de  Abril     P4®o* 

A   Santo  Domingo  en  i   3 .   de  Abril     4p8oo. 

A   la  Valandra  de  Florida  en  6.  de  Agofto...     y   100. 

A   Don  Domingo  Cabello  en  2 1 .   de  Noviembre       H4oo* 
Al  Comandante  de  Pardos  en  28.  de  Noviembre  ...... 

A   Don  Manuel  de  Oñoro  ,   para  falvas  ,   en  30.  de  Di- 
ciembre    ópooo. 

1   75^9. .i...  Para  Puerto  Rico  en  30.  de  Marzo   

19^627. 
C 

DA- 



DATA. 

19^625-. 

A   Don  Domingo  Cabello  en  17.de  Agoílo.         H400. 
A   los  Pardos  en  Noviembre     

A   Don  Domingo  Cabello  en  i   o.  de  Diciembre     P400. 

A   Don  Chriftoval  Hernández  en  24.  de  Diciembre....  y   200. 

A   Don  Manuel  de  Oñoro  en  50.  de  Diciembre       2   3^600. 

,   7^0   Para  Puerco  Rico  ,   en  la  flecha,  en  3   1 .   de  Marzo     3H75'0. 
Para  Cuba  en  5-.  de  Agoílo     i 
A   Don  Manuel  de  Oñoro  en  30.  de  Diciembre..     iSyooo, 

A   Don  Francifeo  del  Rio  entero.  Guarda- Almacén  de 

Marina ,   por  Decreto  de  1 7.  de  Enero  del  miímo 

año....             lopooo. 

iy6 1   Para  Puerto  Rico ,   en  la  Flora  ,   en  17.  de  Abril     4^5-00. 
para  Jaguaen  3.  de  Enero...       ipooo. 

Para  Matanzas  en  ic?.  de  Enero....     3^25-0. 
Para  Panzacola  en  2^.  de  Mayo       3^000. 

A   Don  Manuel  de  Oñero  en  21.  de  Mayo  ,   y   2. 

Agoílo         2H97^ 

A   Don  Domingo  Cabello  en  27.  de  Agoílo     H400‘ 
A   Don  Domingo  Vivero  en  27.  Agoílo           P   *   3 
Al  Regimiento  de  Efpaña  ídem  fecha         P^f 

A   Don  Manuel  de  Oñoro  24.  Noviembre....       2^400. 

1762   Almifmo  en  1 8.  de  Enero               ipaoo. 

Habana  6,  de  Febrero  de  ijéz.,.,,....,           iiypopo.. %itpm 

RA- 



%dZO!J^  T>E  LO  QUE  EXISTE  ES\(^  LOS  TOALES 
Almacenes  de  mi  cargo  ha/ta  la  fecha. 

^^Correfpondc  a   la  Pregunta  17. 

Azufre  ,   libras     yóoo. 

Azadones  de  poco  íervicio   

Almagre  ,   libras     ipooo. 

Bronce  ,   eícoria  de  fundición  ,   libras     pzoo. 

Cuerda  Mecha  ,   libras     óyooo. 

Cañones  de  a   dos..,         ^004* 

Cureñas  de  idcm       B004. 

Cañones  de  a   24,  que  de  ellos  dará  razón  el 

Capitán  de  Artilleros  los  que  ha  tomado 

para  colocar     po6  i . 
Cañones  de  á   16       

Cañones  de  á             B004, 

-   Picos  antiguos     p   1 00. 

Fraíqueíras  para  fuego     poo/. 

Granadas  de  mano  vacias  ^   y   rotas       2p8oo. 

Mochilas  de  lienzo         p2oo. 

Ollas  de  Cobre  medianas       poo2. 

Piedras  de  Fusil,  y   Pillóla     1   ipooo. 

Plomo  en  plancha  ,   libras..         iqpooo. 

Pedreros  de  Bronce         P<^*  *• 

Pólvora  ,   libras               i   1   op  1   o   1 . 
Recamaras  de  Bronce         11^^3  5* 
Salitre  ,   como  medio  Caxon....   

Saquillo  á   tierra  de  lienzo     apooo. 
Balas  de  Fusil,  libras     ppSiy. 

Botines  de  lienzo ,   pares     p   1 9®* 

Balas  dea  24.....         í8p4  5o. 

Balas  de  á   ló     t^pSSz. 

Zurrones  á   tierra     p^o*^- 

Cobre  en  Plaza,  libras         ipóoo. 

Habana  12.  de  Marzo  de  17Ó2. 

A'/Jtonio  üetancourt. 



%JZO^  T>E  LOS  FUSILES  ,   ̂ AYOS^T AS^ 
Fijlolas  ,y  demh  Armamentos  entregados  al  Capitán  de  Artilleros, 

que  exifien  en  la  Sala  de  Armas,  hafia  la  fecha. 

Corre fponde  a   U   Pregunta  1 7. 

1   ̂7  20.  Fuííles  nuevos  pavonados  ,   con  íus  Baquetas 
nuevas  de  madera  ,   ciento  de  ellos  con  fus 

Bayonetas  en  10.  Caxones  para  remitir- 
los á   Jagua   

PÓ79.  Idem  blancos  en  los  Armeros   

1^040.  Idem  en  104.  Caxones,  uno  de  ellos  con  10. 

Fufiles  gravados  de  metal.         

pio2.  Idem  pavonados  ,   con  fus  Baquetas  nuevas, 

pertenecientes  al  Regimiento  de  Eípaña.... 

po7o.  Idem  del  de  Aragón  pavonados  ,   con  fus 

Baquetas  de  Fierro ,   uno  de  ellos  íin  llave.. 

po7^.  Idem  con  las  Caxas  rompidas   

po  1   ̂ .   Idem  Franceíes   

Títftles, 

H679. 

1^040. 

pi02. 

po/o. 

PISTOLAS. 

3^699. 

130x7.  Pares  de  Pídolas  nuevas,  gravadas  de  me- 
tal               

po^  7.1  Pares  nuevas  de  Fierro           poj  7.  f 

poo2.sIdem  con  las  Caxas  rompidas       poo2. 1 

ESMERILES.  ^067, 

poij.  Efmcriíes  de  Fierro  de  mediano  fcrvicio..... 

poo2.  Idem  nuevos  de  Bronce   

P013. 

poox. 

PORTAFVSILES. 

pi02.  Portafuíiles  de  mediano  íervicio  ,   pertene- 
nacientes  al  Regimiento  de  Eípaña     pi02. 

po^9.  Idem  de  idem  de  la  Plaza         

2P840.  Idem  nuevos  en  tres  Serecas       2P840. 

2p98i. 

BA~ 



1/ 

BATÓtiETAS, 

{jioi.  Bayonetas  del  Regimiento  de  Efpaña   

P069.  Idem  del  de  Aragón     U0Ó9. 

api 88.  Idem  en  los  Caxones  de  los  Armeros     api  8 8. 

p   1 00.  En  los  i   o.  Caxones  ,   que  van  á   Jagua     p   1 00. 

ipo4o.  En  100.  Caxones     IP040. 

p   1 66.  Que  eftaban  en  un  Almacén  en  el  Fofo     p   i   66. 

pioi.  CartucKeras  de  Baqueta  del  Regimiento  de 

Eípaña,  de  buen  fervicio     pioa. 

pi02.  Cinturones  de  idem     pioa. 

poo/.  Bollas  de  Baqueta  de  idem     poo/» 

pa4i.  Machetes  de  Snica  coníusbaynas   

p4 1   2 .   Chuzos  nuevos  con  hallas  de  palo   

P033.  Idem  inútiles       

P146.  Lanzas  nuevas  con  fus  hallas   «... 
Habana  17.  de  Febrero  de  1761.  . 

o   T   A 

Que  de  los  ̂ pópp.  Fufilcs  fe  han  remitido  a   Jagua  100 

y   exilien  halla  la  fecha  3P^99»  Habana  9.  de  Marzo  de  1762. 

•   k 

Antonio  Betancourt. 

D   APUN- 



APUNTE  QUE  MANIFIESTA  LA  ARTILLERIA, 

que  habla  Montada,  y   Defmontada  en  la  Plaza  de  la  Habana, 

en  fus  CaMlos  adjacentes  ,   y   Pueílos  immediatos  de 

Barlovento,  y   Sotavento,  íituados  en  la  Coila, 
el  dia  6 .   de  Junio  de  1 7   6   2. 

Correfporíde  a   U   Pregunta  1 7. 

ARTILLERIA  MONTADA,  J^E  TENIAN  LAS  BATERIAS, 

y   Baluartes  de  la  Tla?^. 

7   BATERIA  DE  SANTA  BARBARA, 

...  .   Calibres.  f^am.deCañenes. 

De          á       I4.         8. 

BATERIA  DE  SAN  FRANCISCO. 

De          3   i^.*.***.********® •••*•• 

BATERIA  DE  SAN  IGNACIO, 

De         á           i   6       6, 

BATERIA  DE  SAN  TELMO. 

De   a   24         y. 

BATERIA  DE  LA  FZdERTA  DE  LA  PVNTA. 

De       á     24     8. 

De  Bronce  de...  á         3. 

SALVARTE  DE  SAN  fOSEPH. 

De....                   .......i...»*  7® 

SALVARTE  DEL  ANGEL. 

De a 8 

Un  Morccro  de  á   i   2.  pulgadas 

2. 

BA- 
49. 



BALVAKTES  DE  S.  PABLO ,   TS.  ILDEPHONSO. 

Calibres: 

49’ 

De 

\ 

a 

2. 

Nttm.dtCanones. 

  3- 

BATERIA  DE  SAKTA  THERESA  ,   EXTRAMUROS. 

De   a...   i8         f. 

BATERIA  DE  LA  PASTORA, 

De   a   

De   a       

14. i   2. 

4- 

3- 

batería  del  sol: 

De  Bronce  de   i       2,0. 

De   a.....   12. 

4- 

3- 

CASTILLO  DE  LA  REAL  FUERZA. 

De      á       6.  y 

Pedreros  de   a   ... 

T' 

2-. 

'ARTILLERIA  DESMONTADA, 

que  hahist  en  la  Pla^, 
De  varios  calibres  de  Bronce         2   3. 

La  qual  era  de  pequeño  calibre  ,   é   inútil..     1   6. 

De  varios  calibres  de  Fierro....*..         *   '   3* 

Y   22.  de  los  I   i   j .   ion  de  ningún  fervicio  ,   por  fu 

pequeño  ,   é   irregular  calibre ;   y   2^-.  de  ellos  ion 
de  mediano  fervicio ,   y   66.  de  fervicio....     2.  1 4. 

CASTILLO  DEL  MORRO. 

ARTILLERIA  DE  BRONCE  MONTADA. 
Oí*   

\ 
.   .   .   a   -   . 

De   \ 

  3<^   .   ...  2 De   
\ 
a   .   . 

De  . :3 

De  .. 
/ 
SJ     2   2       

...  2 De  .. \ 
  2   2   

2, 

De  ..  .. / 
  1   2   

De   \ 

.   ...  18 

Toda 
ella  Artillería 

Montada  5   Yoi^I   

en  Cureñas  acabadas  de  hacer.  í   ■ 

^9 

CAS- 



20 CASTILLO  DE  LA  TVÑT2. 

ARTILLERIA  DE  BRONCE  MONTADA. 

rií* 

/ 
a         

7. 

\ 
...  a         

7* 

/ .a   -   

7. 

    18   

4* 

JJC                      

Los  de  Fierro  fe  montaron  el  dia  que  íé  aviftaron 

los  Enemigos, 

TORREON  DE COXIMAR, 

ARTILLERIA MONTADA. 
De ,   _   ,   a     
De     ̂     

I- 

DESMONTADA. 

De. 
/ 

De   a     8           ^ 

-1
1’
 

CHORRERA. 

ARTILLERIA  DE  FIERRO  MONTADA 
el  dU  6.  desunió. 

De       a         i. 

De   a         8.,,.     ^ 1 1. 

Cánones. 

Plaza  con  íús  Baterías   114. 

Caílillo  del  Moro     64. 

Idem  la  Punta...           

Torreón  de  Coximar     if. 

Idem  la  Chorrcrra     1 1. 

Total     3^9- 



2   I ESTAT>0  QUE  SE  HACESsQT%ESES^ES  LOS  T%IME%OS  ,   Y   S   EqU  S\(J>OS  CO  M   A   AS^T  E   S, 

y   Ayudantes  Mayores  de  Caballeros  hábiles  ,   ̂ara  el  manejo  de  la:  ocho  Compañías  ̂ que  nuevamente  Je  forman  de  Tardos  ,   y   Morenos  ,   Ejclavos  de 

%a7:^n  ,   y   afsimijmo  los  O f   dales  ,   /   Sargentos  de  dichas  Compañías  ,   y   el  numero  de  ellas. 

Habanc  29.  de  Ma:  de  1762. 

^[^Corref pande  a   U   Pregunta  
19. 

“   COMANDANTES. 
O II  “COMANDANTES.  CAPITANES.  THENIENTES

. 

Id.  Juan Thomas  Almentcr&i 
•-t 

o 

f! 
§   D.FeUzdelaTorrc. 
O 

o 
•n 

2I 

O*
 «o 

O 
S 

o 

lo- o 

D.  Antonio  Buron. 

D.  Melchor  Díaz   

D.  Gabriel  Alverro   

D.  Juan  Thomas  Morejon
. 

D»  Juan  de  Jado  Vil
late.. 

D.  Manuel  de  Murguia   

D.  Jofeph  de  Sotolongo
.. 

D.  Aguftm  de  Sotolongo
. 

Manuel  de  Molina. 

Feliz  Jofeph  González. 

Feliz  Oquendo   

pedoo  Regalado. .. 

Frandfco  de  los  Ríos       

Franclíco  Jofeph  Melendez. 

SUBTHENIENTES. 

Frandfco  de  Roxas.. 

2   ¡D.  Vicente  Saldiv
ar   

Totales     ‘^1 

D.  Phelipe  Duarte... 

D.  Jacinto  Pita   

D.  Jofeph  Morejon. 

D.  Vicente  Pita   

D.  Pedro  Defau  Villate. 

Geronymo  Miranda   

joleph  Raphael  Ochoa. 

¡Geronymo  de  Prados... 

Juan  Manuel  Bazquez., 

Jofeph  Gabriel  Barba. 

Juan  de  la  Cruz 

Manuel  Aleonada.... 

ALFERECES. 

Chriftoval  Ponce  de  León 

Joícph  de  Efpinofa.... 
Gabriel  Alverro   

Santiago  Fernandez, 

Raphael  Calvo 

Nazario  de  Urrutia., 

Miguel  de  Soto....~. 

Cayetano  Lenía.....~.... 
•••••••• 

Juan  de  Dios  Machuca   

Juan  de  Dios  Iturricta   

Joleph  de  Luanda.................. 

Joíéph  Antonio  Gato   
Efte\'an  Eícobar  «••••••••••«••••••a 

Jofeph  Sanabria     

SARG. 

••••••••• 

••••••••• 
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.Refumen  General   
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primeros  Comand
antes. 

  8. 

Segundos  Com
andantes. 

....  8.'
 

Capitanes...
      

.   ...  8. Thcnicntes  
 

..  8. 
Su-htliciiicn

tcs   

r   8. 

Alrercccs  
 

    9- Argentos 
  

...  I   1+2. 
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JAC  O 

A   S. 

I   Fueron  Coman* ■>dantcs   
Don  Juan  Thomas  Almcntcrof 

  

Don  Feliz  de  la  Torre   

Don  Antonio  Buron   
‘ 

Don  Juan  de  Jado  ViUatc  
 .   Fueron  Ayudan- 

Don  Manuel  de  Murguia   
  

E'  Capitán  Feliz  de  Oquendo     ^ 

E   Thenientc  Chriftoval  Ponce  de  L
eo*  FueSubthemente 

E:  Thenientc  Francifeo  de  los  Ríos   
J -Fue  Sargento   

  Ayudantes  Mayores... 

•• 

D.  Gaípar  de  Jado  Villate... 

•   •   •   »   •   I   • 

D.  Jofeph  Carrillo   
  I . 

D   Tuan  del  Tunco    
  I. 

D.  Juan  Ximenez   
  I. Total..   



ESTADO  "SVE  MANIFIESTA  EL  NV
MEKO  DE  ARTILLERIA, 

¡os-  Sirzslm»,  y   U   Cuornicion  VeurMsí  ,   y   MshcUna  ,   qM  gmrnsaan  d 

■Recimode  d   dU  i<).dcjumodo  
.   76z.  e« 

J)€fartamentos,yCafiillos  de  Morro, y   Tunta
^ 

^^^Corrcf^ontic  a   ¡AT^t^ír
ntA  ip.  - 

Departamentos. 

I. 

Departamento ,   fu 

Comandante  Ca- 

pitán de  Navio  D. 
Pedro  Caftejbn. 

Pueftos  del  Recinto
.  ’ 

Cañones  de 

diferentes 
calibres. 

Sirvientes 

■   de  la  Ar- 
tllleria. 

Tropa 

.   Vete- 

rana. 

Milicia-  Total, 

nos. 

Puerta  de  la  Punta  y   Baluart
e  de  • 

San  ]ofeph  ,   idem  de  el
  An-  7 

gel ,   Baterías  de  San  Telmo
,  f 

San  Ignacio ,   y   San  Francifco.  4 

• • • • 

00 

• m • • 

.   6jO:. 

n. 
Departamento,  fu 
Comandante  el 

Theniente  Coro- 
nel Don  Jofeph 

Panes. 

m. 
Departamento,  fu 
Comandante  el 

Coronel  D.  Ale- 

jandro deArroyo. 

iv. 

Departamento,  fu 
Comandante  el 

Capitán  de  Navio 

D.  Francifco  Gar- 

ganta. 

Defde  el  Baluarte  del  Angel  ex-^ 

clufive,  hafta  el  Baluarte  de  la  | 
Pólvora  excluíive  ,   que  folo  V           I18. 

comprehende  el  Baluarte  dej 
San  Juan  de  Dios.  j 

Se  compone  de  tres  Baluartes,  C     ep       47P. 

y   quatro  Cortinas.  J 
í 

  J I 

Defde  la  Puerta  de  Tierra ,   hada -I 

i25...>»  Í532.     875.
 

245     431     II 5^* 

sfde  la  Puerta  de  1   ierra ,   halta  < 

la  Tenaza  baxa  ,   que  compre-  (           402   

hende  quatro  Baluartes  ,   in- J 
585     473-»  1470* 

clufive  la  Tenaza  alta. 

Caíllllo  de  la  Real  Fuerza,  y   Ba- 
tería de  Santa  Barbara. 

I 

}
-
 

Contaduría  vieja,  y   nueva  ,   qnO 

por  eftar  fin  Muralla  ,   fe  cerro  >• con  Eftacada.  j 

  ^   ^ 
Puerta  de  Carpineto  ,   Puerta  de  } 

la  Machina,  Puerta  de  la  Luz,"^ Baluarte  de  Paula ,   el  de  San 

Jofeph  ,   y   el  del  Matadero,  J 

tilleria,  y   Guarnición. 

Caftillo  de  la  Punta. 

/ 
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Habana  20.  de  Jumo  de  \']6í» 

'Anmit  Rmlrez  de  Ejíenoz. 



%AZ0:J^T)E  la  T%0TA  ,   ̂   MILICIAS^ 

que  quedaron  en  la  Cabana  a   la  arden  del  Capitán  de  ̂ ^^Qavios 

T>on  Tedro  Cafiejon ,   y   el  Theniente  Coronel  de  Aragón 

L>on  JoJeph  Tañes ,   el  dia  % .   de  Junio de  62. 

Corre fponde  a   la  Refpuefla  z   6. 

TROTA  VnTBRAn^. 

Conipañia  ¿c  Granaderos  de  Efpaña               77* 

Compañía  de  Granaderos  de  Aragón.......         77. 

Compañía  de  Granaderos  del  Fixo..               fo> 

Tres  Piquetes  ,   uno  de  Eípaña  ,   otro  de  Aragón  ,   y   del 
Fixo       -     

De  Tropa  de  Marina.                   400, 

Total                     7^4*^ 

MILICIAS. 

Compañía  de  Granaderos  de  Pardos         too. 

Compañía  de  Granaderos  de  Morenos....             100. 

Dos  Piquetes  del  Batallón  de  Blancos     200. 

Dos  Piquetes  dei  Batallón  de  Pardos     200. 

Total...,               

Total  General. 

'vt' 'Yec.z/^t 

M   ̂    4"  m   T?  i 



CONFESSION  DEL  CORONE
L  DON  DIONISIO 

Soler  ,   Theniente  de  Rey  que  
fue  de  la  Plaza  de  la  Ha- 

bana, empezada  hoy  15.  de  Septiembr
e  de 

H   Atiendo  comparecido  el  Coronel  Don  Dionifio  Soler  ante  la  Junta  de  Cfe- nerales  nombrada  por  S.  M.  para  el  examen  de  la
s  operaaones  pradicadas 

en  la  Defenfa ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  pregunt
ado  por  el  Señor 

Preiidente ,   fi  juraba  a   Dios,  y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en 
 lo  que  tuefle  mcec- 

rogado ?   Refponde  :   Si  juw  ?   y   promete, 

.   1   /   Pregunta. 

Preguntado :   Defde  qué  tiempo  exerció  en  la  Habana  el  empleo  de  Theniente 

de  Rey  ?   .   '   •   ■   • 

Reíponde  :   Defde  el  fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   uno. 
2. 

.   "P.  :   Si  el  Caftilío  deMvíorro,  aunque  tenia  fu  particular  Comandante  ,   dependía 

también  del  Theniente  de  Rey  de  la  Ciudad,  b   íolo  del  Governador  ? 

K,  Que  foio  del  Governador. -   j   i   .   .       •   i   -r' ‘  

 

■  
 3- 

P.  Defde  el  arrivo  del  Declarante ,   y   del  Governador ,   que  fue  al  mifmo  tiem- 

po/qué  Obras  fe  emprehendieron,y  concluyeron  útiles  a   la  defenfa  de  la  Plaza, hafta 
la  declaración  de  Guerra  en  Febrero  de  fefenta  y   dos? 

R.  Que  fe  concluyeron  las  Obras  que  había  empezadas  ,   como  eran  la  Puerta 

nueva  de  la  Puerta  de  Tierra,  y   corto  Rebellín  que  la  cubría  ,   la  Batería  nombrada 

Santa  Tcrefa,  y   otra  nueva,  que  fe  hizo  en  el  Caftilío  del  Morro  ,   que  llaman  Santo 

Tilomas  :   fe  hicieron  Quarteles  provifionales  para  la  Tropa  de  Aragón,  y   Efpaha  ;   y 

un  -nuevo  Almacén  de  Pólvora  con  motivo  de  la  que  de  un  dia  á   otro  fe  eíperaba 

de  Vera-Cruz ,   afsi  por  parte  de  la  Plaza,  como  déla  Marina :   fe  conftruyeron  Luga- 

res comunes  en  todo  el  Recinto  para  precaver  el  deforden ,   que  ocaíionaoa  efta  falta. 

En  la  Cabana  fe  empezó  un  Defmonte  para  el  acierto  del  Proyecto  de  la  Fortificación, 

que  fe  había  de  determinar  :   fe  hizo  un  Muelle  al  pie  de  efta  MonLafia  ,   para  faci- 

litar mas  bien  el  defembarco  de  los  materiales ,   y   gentes,  que  habían  de  emplearfe  en 

aquellos  trabajos  :   afsimifmo  fe  dio  principio  a   una  Rampa  a   fuerza  e   barr
enos  ,   y 

pico,- conftruyendoie  en  la  Cima  de  dicha  altura  algunos  edificios 
 de  Guano,  yi  a 

dera  para  refguardo  de  ios  materiales:  habiendofe  cambien  eftableci  o   uja  pu  e 
  j   ae  - 

tranza  para  reparar  la  falta  de  Cureñas,  y   Armas  que  
faltaoan  para  e   Ci.  viCio  w   a   z   r 

nlleria,  y   alguno  otro  trabajo  que  no  tiene  preience.  ^ 



-   -   P.  Que  gentes  empleadas  en  ios  expreíT
ados  trabajos  habría  defde  Febrero  de  fe- 

feiita  y   uno ,   halda  Febrero  de  fefenca  y   dos  ? 

R.  *   Que  habría  poco  mas  de  trefciencos  hombres  
forzados,  y   Negros  del  Rey,  ex- 

cepto la  gente  empleada  en  Maeftranza  ,   porque  éí
ta  era  libre,  y   fe  le  pagaba  fus  jor- 

nales íegun  el  precio  corriente  a   fus  Oficios
. 

' '   Í>.  En  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos ,   para  la  declaración  de  la  Gua- 

ra fe  verificó  la  primera  Junta  determinada  por  S.  
M.  para  tratar  y   y   deliberar  fobre  lo 

Que  ocurrieífe,y  el  Declarante  fue  comprehendid
o  como  uno  de  fus  V ocales, en  virtud 

de  la  mifma  Real  Orden:  c   en  qué  facultades ,   obligación ,   y   refpon^biüdad  fe  coníi- 

deró  conftituido  para  en  adelante ,   como  Vocal  de  la  Junta,  en  los  aífuntos  que  le 
 tra- 

en  la  obligación  de  áh  didamen  a   quanto  pudiera 
 fer  conducente  a   lo 

que  en  ella  fe  tratara. 6. 

'   p.  Si  hallandofe  convocado  en  Junta  huvie
ra  propuefto ,   como  Vocal  de  ella, 

aouellas  efpedes  que  confideraífe  convenient
es  al  Real  Servicio,  que  a   otros  no  hu- 

vieíl'en  ocumdo ;   y   también  fi,  conociendo  algún  aífunto  de 
 los  que  fe  trataífen  con- 

trario al  Real  Servicio ,   fegun  fu  opinión ,   lo  huviera  proteftado  ? 

R.  Que  fe  confideró  en  obligación  de  p
roponer  todos  los  aífuntos  ventajólos  ai 

Séivício  ,   que  a   otros  de  los  Vocales  no  le  hu
vicífen  ocurrido ,   y   si  al  f>eclarante  ;   e 

tóhalmente  en  la  obligación  de  infinuar ,   y   no  de  proteftar ,   por  el  refpeto  debido 

caraéler,  y   experiencias  de  los  Generales  ,   que  afsif
tian  a   la  Junta. 

7- 

P.  En  dicha  primera  Junta  fe  tomaron  var
ías  providencias,  como  en  ella  fe  re- 

fieren :   di'-^a,  fi  fe  dio  cumplimiento  a   ellas  ?  
 . 

R   Que  en  lo  dependiente  de  la  Plaza  a   todo  fe 
 dio  cumplimiento, 

Baterías  raiantcs .   que,  aunque  fe  dieron  providencias  pra  ficiU
tar 

ho  pudo  ata  verificarfe ,   por  el  corto  numero  de  trabajadores  conqu
e  al  m 

tiempo  fe  atendía  a   otras  Obras  importantes 
,   mayormente  con  el  corto  mrermecu 

que  huvo  defde  b   declaración  de  b   Guerra  haf
ta  la  mvafion  de  los  Enemigos, 8. 

P   D-  refulta  de  la  declaración  de  Guerrra ,   y   providencias  dadas  en  b   primera 

Tnntí  -ai-é  trabaiadotcs  fe  aumentaron  en  e
l  intermedio  hafta  la  invafion ! 

^   R   '   Qü-e  Sra  parre  del  Batallón  de  Milic
ias  de  Guadalupe  fe  empleo  en  hm- 

•   eSfar  "maz^n  en  las  immedbdones  débRe
emeo  de  b   Plaza :   otros  treferen- piar^ 



tos  hombres  de  Milicias  fe  deftmaron  a   la  Cabana  para  cortar  rama  de  aquel  Bofque 

parafacñnas  :   en  el  trabajo  de  éftasfc  empleo,  nofolo  dicha  Milicia,  si  cambien  un 

Piquete  de  Tropa  reglada,  y   con  efta  mifma  fe  trabajó  diferentes  dias  en  conducir  Ba- 

lería para  los  Caítillos  i   y   aísimifmo  fe  deftinaron  para  los  Reales  trabajos  los  Grille- 

tes ,   y   Prefos  de  ios  Cuerpos  de  la  Guarnicion,y  las  Gentes  plebeyas,  que  cometian  al- 

o-unos exceíTos ;   y   la  Maeftranza  de  Artillería ,   en  el  numero  de  gentes  con  que  fe  au- 

mentó, filé  de  calidad  de  libres  ,   fegun  tiene  declarado,  cuyo  total  no  tiene  pre- 
fente. 

9- 

P.  Si  con  la  autoridad  del  Goviemo,  y   fatisfaciendo  jornales  regulares,  fe  huviera 

podido  juncar  mayor  numero  de  trabajadores,  haciendo  concurrir  el  Payfanagc,  y   to- 
mando Negros  de  las  haciendas  particulares  ? 

R.  Que  con  las  fuperiores  facultades  de  Govemador,  y   Capitán  General  pudie- 
ra haberfe  recogido  crecido  numero  de  trabajadores.  Negros  Efclavos  de  particulares, 

bien  que  al  miímo  tiempo  huviera  quedado  reíponfabíe  el  que  lo  mandaííe ,   de  los 

perjuicios  que  precifamente  fe  huvieran  feguido  a   los  Reales  incereífes  ,   y   de  los  Ve- 
cinos, en  razón  de  plantíos  de  Tabaco,  é   ingenios  de  Azúcar,  con  riefgo  cambien  de 

alguna  commocion.    

lO. 

P.  En  qué  confiftian  las  defenfas  de  la  Ciudad,  de  Muro  principal.  Fofos,  Rebe- 
llines ,   Camino  cubierto  ,   ó   Reduólos  deftacados ,   &c.  ? 

R.  Que  la  Plaza  por  la  parte  de  tierra  es  de  un  dilatado  Rednto,de  un  Muro  ba- 

xo ,   y   débil,  que  en  muchas  partes  no  admite  Terraplenes,  íinPofo,  ni  Camino  cu- 
bierto, y   folo  fe  conferban  algunos  veftigios  de  Obras  exteriores,  particularmente  de 

unos  Angulos  sólidos  de  tierra ,   que  llaman  Contra  Guardias,  que  fobre  el  Sitio  fe  tra- 
bajó mucho  en  demolerlos ,   porque  a   fu  abrigo  podían  apoftarfe  grueífas  partidas  de 

Enemigos.  El  Recinto  por  la  parce  del  Puerto  efta  defeontinuado  en  las  partes  que 
llaman  Contaduría ,   y   Boquete  de  las  Pimientas. 

I   I. 

P.  Si  al  arribo  del  Enemigo  fe  hallaban  montados,  y   en  eftado  de  fervir  los  Fue- 
gos que  defienden  el  Puerco  de  Ciudad ,   Punca ,   y   Morro  ? 

R.  Que  codos  los  Cánones  contenidos  en  efta  pregunta  eftaban  montados  en 

Cureñas  nuevas,  y   en  cabal  eftado  de  férvido.  •     / 

I   2. 

P.  Si  lo  demas  del  Rédnto  por  tierra  eftaba  también  guamccidó  de  Artillería  ,   o 

quanto  tardaría  a   ponerfe  en  eftado  ? 

R.  Que  folo  había  dos  Cánones  iñontados  eti  la  Puerta  de  Tierra ,   c   igual  nume- 

ro en  el  Baluarte  dd  Angel,  hallandofe  prontos  quarenta ,   ó   cinquenta  Clones  de 

-   "I  A   i   fier- 



fierro,  de  grueíTo  calibre ,   con  Curenage  también  derefpeto,  para  moncarfe  donde 

conviniefle  ,   Ío  que  le  hizo  en  breves  dias. 

P.  No  fe  efperaria  al  Enemigo  con  expedición ,   fegun  lo  atralTada.  de  las  obras, 

y   agitación  que,^causb  fu  llegada :   de  modo,  que  aparece
  naber  foi-prenendido  fu  ar- 

,   Que  en  aquel  predio  tiempo  ciertamente  no  fe  efperaba  al  Enemigo^  
por 

no  haberfe  tenido  noticias  anticipadas  de  la  Corte  de  la  invaiion ,   ni  por  las  Vigías  de 

mar  ,   y   tierra :   y   por  lo  que  toca  a   la  agitación ,   no  huvo  ninguna ,   fi  no  aquella  que 

es  natural  para  las  providencias  que  eftaban  prevenidas :   y   p'or  lo  que'refpeóta  a   Íos 

trabajos  fe  continuaron  fiempre  con  adividad.  ^ 

P.  Si  antes  de  la  Invafion  Inglefa  fe  habia  proyedado  alguna  Obra  provifional 

en  la  Cabaña :   fi  fe  habia  tr¿ado  ,   y   quando  fe  peníaba  emprehender  ? 

R.  Que  fabe ,   que  fe  habia  pro*^edado  Obra  provifional  en  la  Cabaña  por  el  In-g 

geniero  en  Gefe  Don  Baithafar  Ric¿.d,  cuyo  Plano  le  entrego,  con  los  demk  Papeleé 

de  fu  encargo,  al  Ingeniero  Don  Juan  Corilla ,   quando  pafsb  al  Campo  a   reftablecerfe. 

de  fus  accidentes  :   y   por  lo  que  roca  a   la  Traza,  nada  fabe,  bien  que  le  confia ,   que  a 

la  vifta  de  los  Enemigos ,   arreglandofe  al  'mifmo  proyedo,  lo  redujo  el  Ingeniero  Don 

Tuaii  Cotilla ^   y   lo  empezó  el  fi^te  de  Junio.  C. J   ■   .   •   ^   •   r   r 

fabe ,   por  qué  no  fe  empezó ,   defde  luego  que  fe  proyedo  j   ía  Obra 

vifional?  1   ^ 

R.  Que  ignora  el  motivo ,   bien  quedifeurre  feria  por  el  corto  numero  de  traba- 

jadores, con  que  era  neceíTario  atender  a   otras  obras  importantes. 

T   l6. 

P.  Quando  el  día  flete  fe  empezó  la  Obra  por  Don  Juan  de  Cotilla  ̂    fe  le  daría 

confiderabie  numero  de  trabajadores,  a   mas  dé  la- Gente  de  Armas? 

R.  Que  por  la  convocación,  que  fe  hizo  de  las' Milicias  de  todas  claíTes ,   J   El- 

clavos  Negros  de  particulares  con  motivo  de  ia  Invafion  ,   huvo  facilidad  de  emplear 

todo  el  numero  de  ñabajadores  ,   que  los  Ingenieros  confideraron  neceíiarios  para 

aquella  Obra. 

I7‘ 

P. '   Quanto  fe  addaataria  el  trabajo  en  la  Cabaña  hafta  la  noche  del  figuiénte
 

día ,   en  que  fe  avandonq  ?   , 

R.  'Qué  no  puedeLfadsfacer,por  haber  efiado  em.pieado  en  ot
ras  urgencias. 

P. 



P.  El  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   que  eftaba  fuera  a   convalecer," 
quando  regreíso  a   la  Ciudad  ? 

R.  Que  el  dia  fíete  por  la  tarde  ,   ó   nocHe. 
 .   ‘   ' 

í   19,  -   -   ^ 

P.  Si  reconoce  por  fuyas  las  firmas  que  fe  hallan  en  las  Juntas ,   que  fe  le  han 

prefentado  originales ,   con  fechas  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  ,   quatro  de  Marzo ,   vein^ 

rey  tres  de  Abril,  feis  de  Mayo,  veinte  de  Mayo,  íiete  de  Junio,  ocho  de  Junio  de 

dia  i   ocho  de  Junio  de  noche,  once  de  Junio ,   veinte  y   tres  de  Junio ,   treinta  de  Julio, 

primero  de  Agofto ,   fíete  de  Agoílo nueve  de  Agoílo ,   y   once  de  Agofto  ? 

R/  Que'sh  :   j 

h   fl.:..  :   ^o.  -   -   . 
P.  Quando  fe  firmaron  las  Juntas?  fi,  fegun  fe  iban  celebrando,  b   pofterior- 

maite?  '   -   .   la 

R,  Que  las  Juntas  fe  firmaban  algunos  dias  deíptres  de  haberfe  celebrado.  ,   ri 

-   2   1.  • 

P.  Quien  era  el  Secretario  de  la  Junta,  y   a   cargo  de  quien  eftaba  el  recoger  las 

firmas?  f   •   . 

R.  Que  Don  Jofcph  García,  Capitán  del  Regimiento  Fixo ,   era  el  Secretario  de 

la  Junta,  y   el  encargado  de  recoger  las  firmas. 

-   2   2.  " 

-   P.  A   mas  de  las  Juntas  firmadas ,   refulta  haber  habido  otras  verbales ,   en  cuya 
virtud  fe  toniaban  providencias:  diga  íi  las  de  efta  eípecie  las  confidcro  como  efec- 
tivas? 

R.  Que  las  Juntas  verbales ,   en  que  fe  hallo ,   las  tuvo  por  formales ,   y   que  fiemy^ 

pre  que  fe  le  citen ,   reconocerá  íi  fen  las  mifmas  en  que  fe  halló.  -   -   —   .   - 

'   "   •   ^   3   • 

P.  Cómo  es ,   que  la  Junta  del  ocho  de  Junio  a   la  noche ,   que  fe  le  ha  leído ,   com- 

prehende  tanta  iiicertidumbrc  en  la  caufa  del  abandono  de  la  Cabana ,   y   tantas  con- 

tradicciones en  los  motivos  de  la  refolucion ,   que  fe  hacen  bien  vifibles ,   y   fe  fupone 

la  Ciudad  en  eftado  de  venderfe  bien  cara  al  Enemigo ,   quando  el  Declarante  en  fu 

refpuefta  diez  la  ha  manifeftado  bien  débil  ? 

R.  Que ,   por  las  urgentes  ocupaciones  del  empleo  del  Declarante ,   no  pudo  afsifi- 

tir  a   ía  Junta -en  que  fe  refolvió  la  evaqúacion  de  la  Cabana,  y   habiendo  ido  a   la 

Fuerza  una  hora  deípues  de  concluida,  le  maniíeftp  elGovernadqr  la  deliberación  to- 

mada, a   que  adhirió  el  Declarante',  como  acordada  por  Generales  de  aquel  relpeto. 



y   clrcunftancias ,   por  eílo  no  pudo  ocurrir  a   las  contradicciones  que  fe  notan  en  la 

pregunta,  ni  a   dar  fu  di<^men. -   *   24. 

P.  Si, a   mas  de  las  funciones  corrcfpondientes  al  empleo  de  Theniente  de  Rey, que 

exercia ,   tuvo  particularmente  a   fu  cuidado  algún  ramo  de  defenfa ,   y   providencias  ? 

R.  Que,  ademas  de  las  funciones  de  fu  empleo,  tuvo  el  privativo  en
cargo  de 

2elar  las  Abajadas ,   y   Galas  Fuertes,  figuiendo  correfpondencia  con  fus  Comandan- 

tes ,   y   Cabos!  Tenia  la  Sub-Infpeccion  de  Tropa ,   y   Milicias ,   y   afsimifmo  la  comifsion 

de  reviftar  la  gente  de  tierra  adentro ,   que  entraba  de  refuerzo  a   la  Plaza ,   para  apli-. 

caria  a   las  armas  los  que  eran  apropofito ,   y   los  reftintes ,   para  varias  faenas ,   con  ex- 

clufion  de  los  inútiles ,   que  fe  hacían  regresar  al  Campo.  Defempehd  la  formación, 

y   arreglo  de  tres  Compahias  de  Miqueietes ,   vellidas ,   y   armadas  como  tales.  Propñfo' 

a   la  Junta  los  medios  para  la  función ,   que  fe  logro  el  diez  y   ocho ,   de  clavar  los  Mor- 

teros ,   y   Cañones ,   precediendo  el  haber  paíTado  a   las  Abanzadas  a   hacer  elle  examen. 

Tuvo  el  penfamicnto  deque  fe  fundielfen  tres  Morteros  para  arrojar  piedras,  .y  fe 

encargo  de  fu  fundición  con  un  Padre  Bcchlemita.  Tenia  también  el  encargo  de  íirr. 

mar  las  Libranzas,  que  en  razón  de  fuplemento  por  quenta  de  la  Real  Hacienda  fe 

daban ,   para  la  fubfiHencia  de  las  familias,  que  fe  habían  hecho  falir  de  la  Ciudad. 

25. 

P.  Si  fe  confideraron  por  Theniente  General  el  Conde  de  Superunda ,   y   por  Ma-- 

rifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares ,   haciéndoles  ios  correfpondientes  honores  ,   y 

refpetandolos  como  Generales  empleados,  y   concxercicio  de  fus  grados,  mayormente 

fiendo  Vocales  de  la  Junta  principal  de  refoluciones  ? 

R.  Que  luego  que  ambos  Generales  llegaron  a   la  Habana  fe  dieron  a   reconocer, 

fegun  el  refpeótivo  grado  de  cada  uno  ,   y   como  cal ,   fe  les  hicieron  los  correípondien- 

tes  honores  j   y   en  todo  el  tiempo  del  Sitio  fueron  igualmente  reconocidos  por  cales 

Generales  empleados :   que  durante  el  Sitio,  por  no  incomodar  la  Tropa,  fe  ellable- 

ció,  que  ni  al  Governador ,   ni  demas  Generales  fe  les  hicieíTe  honores. 

2,6. 
P.  Si  fabe  cómo  los  expreíTados  Generales  recibieíTen  el  Sanco ,   y   Orden  f 

R.  Que  no  lo  fabe. 

Z7. 

P.  Si  fabe ,   que  dichos  Generales  falicíTen  a   caballo  a   reconocer  los  exteriores  de 

la  Plaza :   las  Poíiciones  de  los  Cuerpos  Enemigos  :   la  fituacion  de  los  nuellros  Volan- 

tes :   a   imponer  ellos  de  loque  pudieíTen  practicar  fobre  el  Enemigo :   a   inílruirlos  de 

las  precauciones  con  que  habian  de  vivir,  y   a   dar  las  reglas ,   que  habían  de  obfervar 

en  aquella  elpecie  de  iervicio ,   y   difciplina  correlpondience  ? 

R.  Que  no  tiene  noticia  que  huvieílen  falido.
 



t 

28. 

>.  Si  fabe  que  el  Governador  falieíTe  tam
bién  a   los  mifmos  fines! 

Que  labe  que  el  Governador  eftuvo  en  la  Caoan
a  antes  de  evaquarla,  ’ 

P, 

R   Que  labe  que  el  Governador  eftuvo  en  la  Caoana  an
ees  de  evaquarla,  y   que 

la  n(¿he  del  iiete  lalio  d   apolbr  las  Tropas  delbnadas
  a   cobrir  la  Colla  de  Sotaven- 

to, y   cambien  falíó  alguna  vez  a   reconoeet  las  
avanzadas. 

^9-  -’l 

P,  si  tuvo  noticia  de  Operaciones  ofenfivas  del  Coronel  Do
n  Carlos  Caro  fobre 

el  Lnemigo?  u 

‘   R.  Que  fabe,  que  el  día  ocho  de  Junio,  con  fu  Tropa  ,   y   Milicias,  cmpreh
endio 

el  ataque  en  las  i   inmediación  es  de  Guana  vacoa  contra  una  Colurnna  delnglefes,y  que, 

por  el  deforden  de  la  Milicia,  no  empeñó  la  acción.  Que  una ,   ó   dos  veces  marcho  a 

oponerfe  a   grueíTos  Deftacaniencos  del  Enemigo ,   y   vino  a   la  Plaza  con  un  Proyesfto 

para  atacar  el  Campo  de  Guanavacoa,  que  no  aprobaron  los  Generales,  por  la  falta  de 

Tropa ,   que  era  necelTaria  para  poner  en  practica  el  penfamiento. 

30. 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  abierta  bafta  el  fin  ? 

R.  Que  los  Caminos  principales  del  Orcón  eftuvieron  cerrados  algunas  veces ,   y 

receloíbs  dos,  ó   tres  por  Guafavacoa,  y   Regla. 

31-  ‘ 
P.  Si  concurrieron  bailantes  Viveres  freícos  durante  el  Sitio  ? 

R.  Que  algunas  veces  efeafearon  los  Viveres ,   particularmente  el  Cazave  ,   dif- 
tribuyendofe  viandas  en  fu  reemplazo. 

P.  Si  dos  Eftados,  que  fe  le  prefentan  de  Raciones ,   certificados  de  Don  Anto-: 

nio  Peckro  Echauro,  correíponden  al  confumo  que  podia  haber  de  ellas? 

R.  Que  el  total  de  las  Raciones,  que  comprehenden  ambos  Eftados,  es  muy  cx-i 

cefsivo ,   y   no  correfponde  a   lo  que  le  parece  podia  confumirfe,  mayormente  con  las 

excepciones  que  expreíTan. 

33- 

P.  Si  antes  de  la  invaíion  Inglcfa  le  comunicó  el  Governador  en  Junta  ó   Con- 

ferencia el  Ofició  del  Comandante  Francés  del  Guarico  ,   que  cfte  le  paíso  con  la 

Fragata  Caiipío? 

R.  Que  no. 

34- 

P.  El  veinte  y   nueve  de  Julio  reprefentó  Don  Luis  de  Velafco,  qu
e  fe  le  prefí--' 

xaf» 

ú 



xaíTe  qual  de  los  tres  partidos  había  de  tomar  en  fu  eftrecha  firuadon  :   fi  refiílir,  
o 

no  el  avance :   fi  efperar  que  eftuvieíTen' perfeccionadas  las  brechas  para  Capiruiar  :   u 

evaquar  con  ríempo  él  Caltilío.  En. el  figuiente  dia  treinta  repkio  la  inlfanaa  qja
ra 

qué  poisiávamente  fe,  le  previnieífe  lo  que  nabia  de  practicar.  
1   odo  cao  reiuka  ha- 

berfe  tratado  mjunta  ,   ó   Conferencia  verbal ,   y   afsi  diga  lo  que  en  ello  huvIcíTe  in- 

tervenido? ,   ,   r   1   n   j   a   r-  ■ 

R.  Que  al  Declarante  coníta  5   por  haDcrfe  hal!.au.o  en  eitas 
 Conieiencias,  que 

que  le  le  reiponaio  acxaiiu^j  u,  iu  i 

vinieíle  al  Real  Servicio,  con  atención  a   las  circunftancias  en  que  ie  hail
aíle:  que 

tas  once  de  la  mahana  del  dia  treinta  entro  caíualmente  el  Decláraiite  d
onde  eftaban 

los  Generales,  que  los  halló  conferenciando  fobre  una  reprefentacion,  que
  acavaba  da 

rocibirfe  de  dicho  Don  Luis  de  Velafco ,   en  que  pedia  a   la  Junta  fe  le  dixeife  pofsiti- 

vamente  el  partido  que  debia  tomar  :   y   como  para  refolver  efto
  los  Generales  confi- 

deraron  neceíTaria  la  afsiftencia  del  Ingeniero  en  Gefe ,   y   del  Comandante  de  Artille-. 

ria,  le  parece  al  Declarante ,   que  por  efto  fe  difirió  la  refoludon  hafta  la  tarde  fiel  mif- 

mo  dia ,   en  cuyo  intermedio  iucedió  la  toma  del  Morro. 

3   5-  .   .   ...  ..  : 
X   <P*  A   que  hora ,   y   cómo  fe -perdió  el  Morro ?   n-it 

Que  a   la  una  y   media  del  día  treinta  dio  parte  el  Comandant
e  del  Caftillo  de 

la  Punta  de  haber  avifado  del  Morro,  de  que  los  Enemigos  habían
  dado  íuego  a   la 

Mina ,   fin  que  huvieíTe  caulado  eteótó  de  confideracion :   feguidamente  recibió  el 

Governador  otros  Partes  de  que  aífaltaban  el  Caftillo,  con  cuya  no
vedad  mándo  im- 

iiíediatameiite  al  Sargento  May  or^de  la  Plaza  ,   y   al  Declarante,  que  f
e  hallaban  en 

aquella  ocafion  en  fu  preiencia,  el  que  paíTaíTen  ,   con  la  mayor  dilige
ncia,  a   diacec 

embarcar  las  Compahias  de  Granaderos ,   y   de  Miqueleces  ,   que  a   prevención  eftaban 

fituadas  en  Contaduría ,   y   Boquete  de  las  Pimientas ;   y   quando  efte  refuerzo  llego 

pié  del  Caftillo,  no  pudo  defembarcarfe,  porque  los  Enemigos ,   apoderados  ya  e, 

obligaron  con  fus  Fuegos  a   que  recrocedieíTe  a   la  Plaza.  Y   por  lo  que 
 refpefta  a   indi- 

vidualizar fu  pérdida,  nada  fabe  con  feguridad.  : 

P.  En  la  Tunta  General  de  treinta  de  Julio  de  Oficiales  de  Mar ,   y   Tierra ,   que 

Te  le  ha  leído ,   fe  trató  de  la  fuerce  de  la  Efquadra ,   y   refolvió  ,   que  figuieífe  la  de  ja 

Plaza,  apóyan'dofe  en  que  la  Efquadra  habla  de  concurrir 
 a   la  detenfa  de  las  Plazas  de 

America ,   iegun  el  animo  de  S.  M.  y   en  que  fe  efpsraban  focor
ros :   diga  c   fi  ruinas 

razones  confiaron  auténticamente  ?   Si  fi-  examino  ,   y   cdculo  la  d^fenfa  que  p   ^ 

hacer  la  Plaza  ?   Si  fe  tuvo  prefente  alguna  Ordenanza  
de  Marina,  fobre  inutilización 

de  Bacreles  ?   Yfi  fué  conforme ,   y   unánime  k   refolucion  tomada  ? 

R. 
luzo,no 



9 

ala  defenfa',  lo  fue  a   bufcar  en  cafa  del  Marques  de  Real  Tranfporte,  quien  luego 

que  vio  al  Declarante  le  dixo  :   Todos  ejlos  Semres  acaban  de  refoher  ,   que  en  atención 

al  infeñ:^  e fiado  de  la  PU:^a,j  otras  conjider aciones ,   fig^n  la  fnerte  de  ella  los  TíaVws  de 

S.  M.  lo  que  le  hacia  grefente  ̂ ara  que  expufiera  lo  que  fe  le  ofreciejfe  5   a   que  refpon- 
dio  el  Declarante :   Que  veneraba  mucho  la  refolucion,  pero  que  fu  dicTramen  era,  con 

atención  a   la  perdida  del  Morro,  que  dexaba  la  Plaza  expuella  a   qualquiera  empreíla 

lapida  de  los  Enemigos  ,   el  que  immediatamente  fe  avanzaífen  dos ,   d   tres  Navios  a 

firuarte  en  la  Boca  del  Puerto ,   para  con  fus  Fuegos  ayudar  a   deftruir  las  Baterías  del 

Morro,  que  miraban  a   la  Plaza  :   que  en  efte  cafo  feria  natural  que  los  Enemigos  con 

fus  Obuzes ,   y   otras  Maquinas  procuraíTen  incendiarlos ;   y   en  tales  circunftancias  ,   en 

vez  de  apagar  el  fuego,  le  procuraíTe  íimuladamente  fomentarlo,para  que  en  efta  for- 
ma fe  fuelfe  confumiendo  toda  la  Efquadra ,   a   referva  de  algún  Navio ,   que  con  las 

Frai^acas  de  particulares  pudieran  deítinarfe  a   refguardar  el  Recinto  por  la  parte  del 

Puerco.  No  apenas  el  Declarante  acabo  de  proferir  ellas  palabras ,   quando  el  Comiíla- 
rio  Ordenador  de  Marina  dixo :   Sewres ,   no  ohfiame  lo  que  tengo  opinado ,   me  conformo 

con  el  dióíamen  del  Theniente  de  Rey  :   el  qual  no  fe  eílimd  por  conveniente ,   porque, 

laabiendo  diciao  Marqués  de  Real  Tranfporte  pedido  nuevamente  fus  Votos  a   to- 

dos los  Vocales ,   conceiles  acordaron  lo  mifmo  que  ya  eftaba  reluelto.  Que  no  ha- 

biendo afsiílido  a   la  primera*  Conferencia ,   no  fabc  lo  que  en  ella  fe  tuvo  prc- 
fente. 

P.  Según  la  reípueíla  antecedente  del  Declarante ,   en  la  explicación  que  le  hizo 

el  Marqués  de  Real  Tranlporte,  creía  éfte  a   da  Plaza  en  infeli:^  e fiado  ;   naturalmente 

reynaria  elle  mifmo  concepto  en  los  demas  Vocales:  diga ,   fi  los  percibid  en  igual  in- 

teligencia?- " 
R.  Qu^e  el  fentido  de  infeli-g_  efiado  era  alufsivo  a   lo  débil  del  Recinto  por  la  parce 

del  Puerco ;   y   ia  atención  de  refguardarlo ,   diícurre  el  Declarante ,   ieria  una  de  las  ra- 
zones que  obligarían  a   la  Junta  a   la  refolucion  que  tomo. 

P.  En  qué  eílado  fe  confíderd  la  Plaza  en  aquel  mifmo  adío ,   fegun  la  opiniori 

general ,   por  la  parce  de  cierra  ? 

R.  Que  la  particular  del  Declarante,  deípues  de  la  pérdida  del  Morro,  la  confide- 

rd  muy  arriefgada ,   eípecialmente  por  lo  que  ya  tiene  declarado  de  íu  eílado ;   y   por 

lo  que  refpedla  al  concepto  de  los  dem^,  nada  puede  decir ,   porque  no  oyd  la  pri- 
mera Conferencia. 

3   9- 

P.  Si  en  el  mifmo  treinta  de  Julio,  y   fuera  de  la  Junta  General  ya  citada,  fe  t
ra-í 

td  en  otra  verbal,  y   entre  Vocales  de  la  principal ,   la  extracción  de  Caudales,  y   como 

refolucion  de  la  Junta,  mando  el  Govemador  a   Don  Juan  Ignacio  Maaa
riaga,  aprcm  . 

.   B 



caííe  los  tranfportes  neceílarios  ,   fufpendiendo  por  pofdata  el  apronto  hafta  nueva 

orckní  —   ^ 
Rw'  Que  el  Declarante  no  afsiftid  a   dicha  Conferencia ,   d   Junta,  ni  ha  tenido  no-. 

¿eia'de  ella.  ' 

-   -   ;   40. 
P.  En  la  Junta  de  primero  de  Agofto,  dando  los  dictámenes  del  Ingeniero ,   y 

Oficial  de  Artillería  la  Ciudad  por  tan  en  mal  edado  de  reñítencia,  como  aparece 

en  ellos,  y   a   vifto ,   fe  omite  tener  prefente  las  Tropas  de  Marina  ,   y   demas  gente  de 

ella ,   que  en  aquel  dia  confta  afeender  a   cerca  de  dos  mil  hombres :   también  las  quan- 

tiofas  Milicias  que  habia  dentro ,   y   andaban  por  fuera.  Se  hacen  reparables  diferen- 

tes exprefsiones  en  ambos  dictámenes  citados ,   que  no  eran  proprias  del  dia ,   en  que 

aun  los  Enemigos  no  habian  dado  a   conocer  fus  trabajos  :   diga  íoore  eftos  particula- 

res lo  que  le  ocurra? 

V   R.  Que,  fin  embargo  de  que  en  el  extenfo  de  la  Junta  no  confta  fe  huvieíTen  te-* 

nido  prefentes  la  Tropa  de  Marina ,   y   fu  Marinería,  ni  Milicias ,   recuerda  que  todo 

efto  fe  tuvo  prefente.  Que  en  quanto  a   dictámenes ,   fabe  que  fe  leyeron  por  eferito, 

pero  no  cree  fean  los  mifmos  que  fe  le  prefentan,por  las  exprefsiones  que  contienen, 

que  no  eran  verificables  en  el  dia  ,   efpecialmente  la  de  cinco  Baterías ,   que  fupone  el 

Increnicro  ,   y   las  demh  claufilas  que  refultan  irregulares,  como  también  el  principio 

dei  dictamen  del  Artillero  ,   cuyos  primeros  renglones  dicen :   En  cumplimiento  a   la  Or^ 

den  que  la  Excelentifsima  Junta  de  Generales  me  dio  en  primero  de  Agoflo ,   lo  que  manir 

íieítá ,   que  fue  eftendido  pofteriormente. 

41. 

P.  En  fíete  fe  tuvo  la  Junta,  que  original  fe  le  ha  manifeftado,para  extracción  dc 

Caudales:  diga,  fi  immediatamentc  fe  tomaron  providencias  para  ello  ? 

R.  Que  tiene  noticia  de  que  immediatamente  fe  eferibid  a   Don  Juan  Ignaao 

Madariaga,  remitieífe  caballerias  para  la  extracción  del  Caudal  refueko. 

42. 

P.  Como  es ,   pues,  que  en  nueve  del  mifmo  mes ,   y   por  la  Junta,  que  fe  1"  ha 

exhibido,  fe  refolvio  lo  contrario  ,   quando  no  fe  habia  de  haber  perdido  momento, 

no  folo  dcfde  el  dia  fíete,  fi  no  aun  mas  anricipadamentej  y   que  tocando  ligeramen- 

te el  inconveniente  de  los  caminos,  ocupados  por  el  Enemigó ,   fe  eftiende  mas  en  no 

defalentar  la  o-ente  bien  difpuefta :   confia  en  las  Fortificaciones ,   Baterías,  y   Relguar- 

dos  con  que  en  la  aCtualidad  fe  hallaba  la  Ciudad ,   y   fe  oponen  las  exprefsiones  de 

dicha  Junta  a   la  del  primero  de  Agofto,  en  que  fe  confideró  la  Plaza  como  indefen- 

fa,  ya  lo  que  efectivamente  fucedid  defpUes,con  un  dia  intermedio,  que  fue  rendir- fe  al  primer  fuego?  1   r   rl  1 

R.  Que  la  mañana  de  dicho  dia  nueve,  baxaron  algunas  Partidas  de  Ingleíes  del 

Campo  de  San  Antonio  al  Camino  del  Oredn ,   Con  .cuya  novedad ,   el  Declarante  patso 



aunáde  las  C^as  Fuertes, donde  fe  mantuvo  hafta  cerca  de
  - medio  dia^^que  fe  re-í. 

tiro  a   la  Plaza,  paíTando  a   cafa  del Gdverrxador ,   donde  encónrrd  al  Secretario  de  Is 

Tunta  que  le  dixolo  hablan  andado  buihando  para  la  que  acabab
a  de  celebrare  ,^en 

que  fe  habla  acordado ,   fe  fufpendieífe  la  remeifa  a   Cuoa  de  los  quinientos  niU  pe
fo^ 

en  atención  a   elb^r  cerrado  el  Camino  del  Orcbn,  y   foípecholos
  ios  detooarcadpixp'. 

de  Guafavacoa ,   y   Regla,  por  las  noticias  de  Payfanos ,   que-  dixeron  haber  vife 

noche  antes  Partidas  de  Enemigos  por.  aquellos  parages:  efto 
 miímo  lq,Eepitiq.  íÍ#^ 

pues  el  Governador ;   y   en  vifta  de  parecerle  al  Declarante  fundada  f^e  
aquella. 

zonesla  providencia  tomada  por  la  Junta,  no-tuvo
  inconveniente  en  adherir -a 

X   por  lo  que  correfponde  a   las  dem^  conhderaciones ,   que  en  ella  fe  hac^¿  no  puc^^ 

^s¿cer ,   por  no  haber  afsiftido  a   la  Junp ,   comodleva  dicho ,   y   haberla,  firmado^ím 

leer,  viéndola  ya  authonzada  con  las  firmas  de  los  Generales»
  .x  cBiisL-jj 

4S- .   ’Cdmdics^^  que'  a   tan  pocas  horas  de  foego  fe  rindió  la  Ciudad  el  día 
 once, 

pues,¿<Tun  la  Junta  del  ocho  de  Junio,  y   la  de  nuevp  de  Agofto  (   aunqu
e  el  Decla^ 

rante  ,   fegun  ha  dicho,  no  afsiftib  a   ellas)  fe  confiderb  la  Plaza  por 
 los  demás  Yoca- 

les  en’el  dbdo,  que  expreífan  ambas  Juntas ,   que  es  de  confiderable  refiftencia ;   y   aun 

la  del  primero  de  Agofto  (   bien  que,  concradiciendofe  con  las  dos  
citadas ,   maní fiefta 

la  Plaza  poco’ durábleAñOiCftrecha  mnto  fu  debilidad  v* a   que  en  horas-
huvieífeT  de 

confiftir  no  mas  la  defenfa?  ..  ;   rr  =   ei  ex;.  .fí 

R.  Que ,   fegun  el  Declarante  opinó  en  la  Junta  de  primero  de  Agofto  ,   coníi- 

deró  la  Plaza  en  eminente  riefgo  de  perderfe  prontamente ,   como  fe  verificó  en  fu 

rendición  el  dia  once ,   caüfada  por  los;^£uegos  dominantes. déla Cabanu,  que  hicieron 

Brechas  acceísibles  en  el  Caftillo  de  la  Punta,  deftruyendo  fus  Parapetos,  y   Batería,  e 

io-ual  eftraeo  hicieron  en  todas  las  que  miraban  hazia  el  Puerto. 

P.  Si  en  el  Caftillo  de  la  Punta  llegó  a   verificarfe  Brecha  accefsible  íc  _1 

~ií  K,  Que  le  confta  al  Declarante ,   por  liaberlo.vifto ,   que  habia  dos  Brechas  accef-, 

tibies.  -   f   o'Y-.-x  .-  ovil 

45- 
P.  cómo  en  la  Junta  de  dicho  dia  once ,   y   en  voz  del  Ingeniero  fe  dice  ,^or  todo 

lo  ciudl ,   y   fundado  única  ,jy  principalmente  en  la  cajt  ahfoluta  falta  de  Pohora
  ̂   O   c.  y   C 

adhirió  por  los  Vocales  a   efte  pretexto ,   quando  confta ,   que ,   a   nías  de  los  quan^ien- 

tos  veinte  y   fiete  quintales ,   que  a   las  fíete  de  la  mahana  exiftian  ,   fegun  e   
i 

de  Artillería ,   pudo  dar  la  Marina  trefeientos  quintales  por  una  parte  
,   y   ciento  noven 

ta  y   íeis  por  otra:  fiendo  polsible  también  el  introd
ucir  mas  de  cien  quint  es ,   que 

eon  el  focorro  de  Cuba  llegaron  el  antecedente  dia  a  
 las  imme  laaones  e   a   ^   aza, 

-de  modo ,   que  pudieron  contarle  mas  de  mil  quintales  exii  entes 
 en  e   pnncipi^  e 



12.  ̂   „   .   .   -   -   P 

díí,  y   fu  confumo fiempre  a   menos,  por  loque  inutilizará  nueftros  ruegos  el  def 

Enémigo?  v   .   ' 

^   'Rr  Que-ya  lleva  declarado  las  razones  principales  por  qué  fe  rindió  la  Plaza :   que 

Junta  del  dia  once,  elGovernador ,   con  el  Comandante  de  Artillería,  a   villa  del 

Marqués  ’dé  Real  Tranfporte ,   calcularon  la  Pólvora,  que  en  aquella  hora  exiftia  en 

Plaza  ,   y   Navios ,   dcmoílráñdo  el  que  habia  para-müy  pocas  h'oras^:  aísi  lo  creyó  el  D
e- 

eñarantei  y   qiíe  aunque  húvieííe  enerado  en  aquél  precifo  ciémpo  (   a   que  no  
daba  lu- 

gar la  lituaéióndé  las  cofas  )   la  que  venia  de  Cuba ,   coníidera  el  que  de  nada  podia 

ícr'dr  ̂    reí^dío  las  deílrii idas  Baterías ,   impoísibilitadas  de  hacer  contraheílo  a   los  fu- 

periores  fuegos  de  íaCábáhaí  y   laclaüfula  del  Ingeniero  en  íu  dictamen ,   hablando 

dé‘la'Polvora,que  fe  cita,  la  coníidera' impropria,  y   no  advertida  por  el  Declarante 

quando  la  hrmb.  -   : 

46. 

Én  qué  regla  fe  fundaba  la  Junta,  para  dar  por  neceflaria  cantidad  determi-í 

nada  de  Pólvora  para  capitular  ?   '   1 
R,  Que  afsi  fe  dixo.  -   ^ 

'   47:r:.
  ^   '• 

.5,  .   ,   ,   -   •   <'  c.  - :   ■   *   '   ^   - 

Tampoco  fe  menciona  en  dicha  Junta  la  gente  de  Marina ,   ni  Milicias  ? 

Que  fe  tuvieron  prefentes.  ' 

Si  tuvo  conocimiento  de  los  Articules  formados  para  la  Capitulación  ? 

Qué  Te  le  comunicaron.  ^ _ -   . 

P.  Si  obfervb  en  el  primer  Articulo ,   que  la  exprefsion  genérica  de  Dragones  ,jy 

'Milicias  de  los  Lugares  de  /¿í  ,   exponía  todos  los  que  eftaban  fuera  a   fer  compre- 
hendidos  vaxG  la  ley  de  la  demás  Guarnición  ? 

-   R.  Que  y   aunque  rio  aparece  limitado ,   fe  comprehendib  el  Articulo  comprehen- 
fivo  folo  á   lo  que  eftaba  dentro. 

50. 

P. 

R. 

P. 

R. 

‘   P.  Si  fe  hallo  prefente  á   la  propoíicion  de  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   para  evaquat 
la  Plaza? 

'   R.  Que  folo  fabe ,   que  tres ,   ó   qüatro  dias  antes  que  fe  rindieífe  la  Plaza ,   fe  pre- 

fentb  el  Declarante  donde  eftaban  ios  Generales ,   el  ComiíTarío  Ordenador  de  Mari- 

na ,   y   alo-unos  otros ,   que  no  tiene  prefenre ,   que  los  hallo  conferenciando ,   fobre  11 

convendría  evaquar  enteramente  ia  Plaza ,   b   dexar  al  Declarante  en  ella ,   con  alguna 

-Tropa  de  la  Guarnición  para  que  capiculaíl'e ;   y   como  para  uno ,   y   otro  hallaban  diti- 

cultades ,   difirieron  la  rclolucion  halla  el  figuience  dia,  para  que  con  mayor  preme- 



dicacion  fe  comaíTe  el  partido  que  convinieíle,  cuya  fegunda  Junta  fe  celebro,  y   en 

ella  los  Generales  hallaron  dificultades ,   que  dixeron  no  podían  luperarfe,  conclu- 
yendo en  que  debia  defeftimarfe  uno,  y   otro  penfamiento  :   alsi  fe  acordó, en  que 

el  Declarante  no  tuvo  que  hacer,  fino  conformarfe  con  la  opinión  de  dichos  Ge- 
nerales. 

E.  Si  tuvo  noticia  de  la  mifma  idea  propuefta  por  Madariaga  durante  la  con-^ 
ferencia  con  el  Enemigo  fobre  capitular ,   y   por  qué  fe  defeftimó  ? 

R.  Que  le  parece ,   haberfe  hallado  preíente,  y   que  fe  levó  una  Carta  de  Don 

Juan  Ignacio  Madariaga  fobre  dicho  aífunto  ,   fubfiftiendo  los  dictámenes  en  lo  re- 
íuelto  anteriormente. 

52. 

P.  Si  tiene  que  decir,  adiccionar,ó  reprefentar  fobre  las  antecedentes  pregun- 
tas, y   reípueftas? 

R.  Que  únicamente  tiene  que  adiccionar,  diciendo ,   que  las  palabras  que  el 
Marques  de  Real  Traníporte  hizo  prefente  al  Declarante  ,   quando  fe  prefentó  en  la 
Junta  del  dia  treinta  de  Julio ,   fueron :   EJlos  Señores ,   con  atención  a   la  perdida  del  Morro, 

infelicidad  del  Kccinto  por  la  parte  del  Puerto ,   con  otras  ra't^ones ,   que  han  tenido  prefen- 
tes ,   &   c. 

Habiendofele  leído  fu  antecedente  confefsion,  y   adicción,  fe  ratificó  en  el  todo, 

y   lo  firmó.  Y   yo,  como  Secretario  de  la  Junta ,   nombrado  por  S.  M.  lo  certifico  en 

prefencia  de  ella ,   en  Madrid  1 9,  de  Septiembre  de  1763.  ’^zjuan  Tre'^ino.  ̂    Dio- 

nyfo  Soler, 
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CONFESSION  DE  DON  ALEXANDRO  ARROYO, 

Coronel  que  fue  del  Regimiento  Fíxo  de  la  Plaza  de  la 

Habana,  empezada  hoy  19.  de  Septiembre  de  1763. 

HAbiendo  comparecido  Don  Alexandro  Arroyo  ante  la  Junta  de  Generales formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  Operaciones  practicadas  en  el  Sitio, 

y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana,  fue  preguntado  por  el  Señor  Préndente ,   fi  ju- 

raba a   Dios ,   y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en  quanto  fueíTe  interrogado  ?   Refpon-» 

de :   Si  jura  ,   y   promete. 

lA  Pregunta. 

Preguntado :   En  virtud  de  qué  orden  fue  coníiderado  como  Vocal  de  la  Junta,* 

<|ue  íe  formo  en  la  Habana  para  tratar ,   y   deliberar  lo  que  ocurrieíTe  ? 

Refponde  :   Que  confta  la  Real  Orden  en  la  Junta  de  veinte  y   íiete  de  Febre- 

ro de  feíenta  y   dos,  que  fue  la  primera  que  íe  celebró. 

2. 

P.  En  qué  facultades ,   obligación ,   y   relponfabilidad  fe  creyó  coníHtuido  para  eri 

adelante,  como  Vocal  de  la  Junta  nombrado  por  el  Rey,  en  los  aífuntos  que  fe  tra- 
taíTen  en  ella  ?   - 

R.  Que  en  proponer  todas  las  razones  que  ballaíle  para  la  mayor  defenfa  de  la 

Plaza ,   bien  del  Servicio,  y   opinar  iobre  ío  que  los  demas  Vocales  propufieíTen  en  ella. 3-, 

P.  Si  reconoce  por  foyas  las  firmas,  que  fe  le  prefentan  en  las  Juntas  originales 

de  veinte  y   fíete  Febrero ,   quatro  Marzo,  veinte  Mayo,  ocho  Junio  de  día ,   ocho  Ju- 
nio de  noche ,   once  Junio ,   y   veinte  y   tres  Junio  ? 

R.  Que  las  reconoce  por  luyas ,   aunque  en  las  de  ocho  de  Junio  de  noche ,   on- 

ce Junio ,   y   veinte  y   tres  Junio  no  fe  halló ,   por  eftar  empleado  en  uno  de  los  qua- 

tro Departamentos  de  la  circunferencia  de  la  Plaza ,   y   no  fe  le  citó  a   ninguna  de  las 

tres  expreíladas. 

4* 

-   P.  Pues  íi  no  concurrió  a   dichas  Juntas,  por  que  las  íirmó,pues  aísiftiendo  a   ella% 
ral  vez ,   huviera  opinado  otra  mente  de  lo  que  reíuelvcn  ? 

-   R.  Que,  no  obílaiice  ,   citando  firmadas  en  ellas  las  experiencias  de  quatro  ref- 

peclables  Generales,  y   los  demas  Miembros  de  la  Junta ,   no  tuvo  reparo  de  concurrir;^ 

con  la  fuya.      - 

5- 

P.  Si  leyó  antes  de  firmar  las  Juntas  a   que  no  concurrió  í 
A 



R.  Que  no  lo  tiene  prefence ,   porque  fu^  animo  era  conformarfe  con  ellas. 

6. 
P.  No  confideró ,   que  Junta  a   que  no  fe  afsifte  no  fe  puede  firmar  ? 

R.  Que  el  haberíelos  prelencado  a   firmar  pudo  ier  equivocación,  y   el  Declaran- 

te en  el  concepto  de  haber  aísiilido  firmarlas. 

7- 

.   P,  Por  que  eílara  encabezado  en  las  de  veinte  y   tres  de  Abril ,   y   feis  Mayo ,   y 

no  firmado ,   como  ha  viíto  ? 

R.  Porque  eftaria  confiderado  como  Vocal  de  la  Junta,  y   no  citado  para  ellas. 8. 

P.  No  eftendiendofe  las  Juntas  hafta  defpues  de  conferidas ,   no  fe  habian  de 

encabezar  los  que  no  habian  intervenido  ? 

R.  Que  pudo  hacerlo  el  Secretario  por  anticipar  eíTe  trabajo  al  immeníb  que  te- 

nia, en  la  inteligencia  que  afsiftirian  todos  los  Vocales. 

9- 

P.  Quién  era  el  Secretario  de  la  Junta? 

R.  Que  era  Don  Jofeph  Garda ,   Capitán  del  Regimiento  Fixo. 

lO. 
P.  Quién  corría  con  las  Convocatorias? 

R.  Que  el  Governador  paífaba  los  avifos  por  un  Ayudante. 

I   I . 

P.  El  Declarante  no  fe  hallarla  en  las  Juntas  de  íiete  de  Junio ,   treinta  de  Juíio^ 

primero  de  Agofto,  fiete,  nueve,  y   once  del  mifmo,\)ues  no  aparece  en  ellas  ?   _ 

R.  Que  no  fe  halló ,   porque  hafta  el  veinte  y   feis  de  Julio  eftuvo  fiempre  ern^^ 

picado  en  el  Departamento,  que  mandaba  fobre  la  Muralla ,   y   defpues  de  dicho  dia 
enfermó  con  tercianas  hafta  quatro  dias  antes  de  embarcarfe  para  Efpaha. 

.12. 

P.  En  la  primera  que  aísiftió  en  veinte  y   fíete  Febrero,  y   en  que  fe  declaróla 

Guerra,  fe  dieron  varias  providencias:  diga,  fi  obfervó  que  íe  pufieífen  en  practica? 

R.  Que  unas  fe  puíieron  en  practica ,   otras  le  parece  que  no,  por  la  efeaséz  de 

gente  que  debían  concurrir  a   las  diftintas  Obras  que  fe  emprehendieron. 

15. 

P.  Si  le  filé  comunicado  el  contenido  del  Defpacho ,   que  la  Fragata  Franceíá  Ca- 

lipfo  trajo  del  Comandante  francés  del  Guarico  para  el  Governador  de  la  Habana  ? 

R. 



3 

R.  Que  exrrajudicialmente  íupo  el  Dccíaranre ,   que  la  Fragata  Franccfa  la  Ca- 
lipfo  entró  en  el  Puerto  de  la  Habana  con  Cartas  para  el  Governador ,   que  no  fe  le 
comunicó  el  contenido  de  fu  Defpacho. 14. 

P.  No  parece  que  fe  eíperaííe  expedición  Enemiga  de  defembarco ,   íegun  la  no- 

vedad que  causó  aquella  gran  Flota  ? 

R.  Que  pareció  muy  prefto  relpeóto  del  corto  tiempo  que  fe  tuvo  noticia  del 

rompimiento. 

15- 

-   P.  En  qué  eftado  de  Artillería  montada  ,   y   de  férvido  fe  hallaba  la  Ciudad  quan- 
do  avilló  el  Enemigo  ? 

R.  Que  no  tiene  prefente  fu  numero  ,   pero  que  las  Baterías ,   que  miraban  a   la 

entrada  del  Puerto  ,   parecía  eftar  corrientes  unas ,   y   otras  fe  iban  poniendo  en  eftado 
por  el  Comandante  de  Artillería  ,   é   Ingenieros. 

16. 

.'P.  Qué  juicio  tenia  formado  de  la  confiftencia  de  la  Plaza,  y   fus  Defenías? 

R.  Que  no  era  fuerte  por  fus  Defenfas,  como  no  tuvieílen  un  numero  compe- 
tente de  Tropa  que  las  foftuvieíle. 

/   P.  Si  alguna  vez  fué  deftinado  a   Salida,  lí  otra  Función  particular? 

-   R.  Que  mandó  la  Salida  ,   que  fe  hizo  en  veinte  y   nueve  de  Junio,  para  clabar 
los  Morteros  con  que  los  Enemigos  bombardeaban  el  Morro ,   cuya  operación  no  íe 

configuió  por  la  reíiftenda ,   que  los  Enemigos  hicieron  en  tres  ataques  que  el  Decla- 
rante les  hizo  ,   que  le  precilaron  a   retirarfe  con  pérdida  de  mas  de  fefenta  hombres 

entre  muertos ,   y   heridos ,   y   el  Capitail  de  los  Batallones  de  Marina  Don  N.  Frías, 

qne  le  tomaron  prifionero ,   Don  Ignacio  Moreno Capitán  de  Granaderos  del  Segan- 
do Batallón  del  Regimiento  Fixo ,   que  fué  herido ,   y   murió  tres  dias  defpues  de  la 

Acción. 

■   18.  ' 
,   P.  En  qué  Fuerza  coníiftia  la  Tropa  de  la  Salida? 

R.  En  ieifcientos  hombres. 

19- 

P.  Si  huviera  furtido  el  efecbo  que  fe  bufeaba,  fiendo  mas  numerofa  la  Salida? 

R.  Que  qualquiera  numero  de  Tropa  de  que  fe  huviera  compuefto  la  Sah'da, 
fegun  la  Fuerza  de  la  Guarnición ,   la  huvieran  rechazado  los  Enemigos  con  fuerza 

íuperior. 
P. 



4 
20. 

P.  Si ,   reforzados  los  falfos  Ataques  de  Corral,  y   Lombardón  ,   huvieran  íurcido 

efedio  que  fe  deíeaba ,   pues  llegaron  al  Trincberamenco  Enemigo  ?   ̂ 

R.  Que  no  fabe  el  Declaiante ,   porque  no  tuvo  mas  que  hacer  que  ooedecer  lo 

que  fe  le  mando. 

2   T 

P.  Si  en  la  Guarnición  fe  reconocian  por  Oficiales  Generales  en  fus  reípecti
vos 

o-rados  ai  Theniente  General  Conde  de  Superunda ,   y   Manfcal  de  Campo  Don  Die- 

CTo  Tabares ,   coníiderandolos  como  empleados ,   y   de  Servicio  en  aquella  Defcnfa  ? 

R.  Que  fe  reconocía  a   cada  uno  por  fu  carácter,  y   fe  les  hacían  los  honores  que 

les  correípondia  antes  del  Sitio ,   y   que  durante  el  no  fe  hicieron  a   nadie  por  no  fa-; 

tigar  la  Tropa ,   confiderandolos  como  Oficiales  Generales  de  Servicio. 

22. 

P.  Si  fabe,  que  dichos  Generales  falieífen  a   reconocer  las  Poficiones  del  Enemi-! 

go ,   y   los  Cuerpos  exteriores  nueftros  ? 

R.  Que  no  lo  fabe ,   porque  fiempre  fe  mantuvo  en  el  Pueíto  de  íu  deftino.'  j 

P.  Qué  Operaciones  ofenfivas  fnpo  del  Coronel  Don  Carlos  Caro? 

R.  Que  eítuvo  con  Tropa  de  fu  Cuerpo ,   y   de  Infantería  de  la  Plaza  ,   oponien- 

dofe  al  defembarco  de  los  Enemigos  ,   que  le  batían  con  fus  Fragatas  de  Guerra ,   bien 

arrimadas  a   tierra,  que  protegían  efta  operación,  y   que  hizo  un  Plan  de  Ataque  quan- 

do  los  Enemigos  bajaron  al  Llano  de  Guanavacoa,  que  cree  el  Declarante  no  fe  apro» 
bó  en  la  Plaza. 

^4^ 

-   P.  Si  tiene  que  decir,  adiccionar,  d   reprefentar  fobre  las  antecedentes  Pregun- 

tas, y   Refpueftas  ? 

R.  Que  no.  v   ,   i   c   -   Y 
Habiendofele  leído  la  antecedente  Confefsion ,   fe  ratifico  en  ella ,   y   la  iirmo.  i 

yo  como  Secretario  de  la  Junta  nombrado  por  S.  M.  lo  certifico  en  prefencia  de  ella, 

en  Madrid  zo.  de  Septiembre  de  1 76  3 .   Juan  Trevino.  7::  Jlsxandro  de 



CONFESSION  DEL  CAPITAN  DE  NAVIO 

Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  Vocal  nombrado  por 

S.  M.  para  la  Junta  de  Guerra  ,   que  de  fu  Real  Orden  fe 
formó  en  la  Habana ,   empezada  hoy  20.  de  Septiembre 
de  1763 . 

HAbiendo  comparecido  el  Capiran  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ante  la  Junta  de  Generales,  formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  Opera- 

ciones praólicadas  en  el  Sitio,  y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana,  fue 

preoTintado  por  el  Señor  Prefidente ,   fi  juraba  a   Dios,  y   prometia  al  Rey  decir  ver- 
dacT en  lo  que  fueíTe  interrogado  ?   Reíponde  :   Si  jura ,   y   promete. 

i   .*  Pregunta. 

Preguntado  :   Quanto  tiempo  mandó  la  Efquadra  en  la  Habana ,   defde  la  partida 

del  Theniente  General  Don  Blas  de  la  Barreda ,   hafta  el  arribo  del  Gefe  de  Efquadra 

Marqués  de  Real  Traníporte  ? 

Refponde :   Que  defde  mediado  de  Abril  de  fefenta  y   uno ,   hafta  el  immediato 

Junio  del  mifmo. 

2. 

P.  Qué  Reales  Ordenes ,   refpecftivas  a   operaciones  de  aquellas  Fuerzas  máritimas, 
recibió  de  Don  Blas  de  la  Barreda ,   ó   en  fu  interinidad  de  la  Corte  ? 

-   R.  Qiie ,   a   lo  que  fe  acuerda ,   folo  una,  que  encargaba  la  mejor  correfpondencia 
con  los  Inglefes ,   de  refultas  de  haberfe  encontrado  la  Fragata  la  Flora ,   luperviniente 

de  llevar  los  Situados  a   las  Islas  de  Barlovento ,   con  otralnglefa,  que  le -dio  caza,  y 

diíparó  algunos  Cañonazos ,   lo  que  hizo  prefente  a   la  Corte  el  Theniente  General 

Don  Blas  de  la  Barreda ,   y   en  fu  reípuefta  encargaba  los  efperaíTemos ,   para  obviar 

lances  íemejantes  :   las  demas  íe  reducían  a   mantener  en  el  mejor  eftado  pofsible  ia 

Efquadra:  defpachó  por  Situados  a   Vera-Cruz  :   muda  deCorfarios  deCarragena  de 
Indias:  y   las  mas  eífenciales  eran  fobre  la  Conftruccion. 

^   * 

P.  Si  reconoce  por  fuyas  las  firmas,  que  fe  le  han  prefentado ,   en  las  Juntas  ori- 

ginales de  veinte  y   fíete  Febrero ,   quatro  de  Marzo ,   veinte  Mayo ,   fiece  Jumo  ,   ocho 

Junio  de  dia ,   once  Junio,  veinte  y   tres  Junio,  treinta  Julio,  primero ,   y   once  de 

Agofto ,   todas  de  mil  lececientos  fefenta  y   dos  ? 

R.  Que  si. 

A P. 



2. 

4- 

P.  Como  es ,   que  fe  halla  encabezado ,   y   no  firmado  en  las  Juntas  de  veinte  y 

tres  de  Abril,  feis  de  Mayo,  y   ocho  de  Junio  a   las  diez  de  la  no
che,  que  originales 

R   Que  a* la  de  veinte  y   tres  de  Abril ,   dice,  no  fe  acuerda  de  haber  fido  llamado: 

que  a   la  de  feis  de  Mayo ,   aunque  no  efta  firmado,  fe  acuerda  haber  concurrido  a 
  ella, 

Y   lo  huviera  executado  ,   fi  fe  la  huvieran  llevado  :   la  del  oc
ho  de  Junio  a   las  diez  de  la 

noche  no  fe  hallo  en  ella ,   porque  a   la  hora  que  cica  ie  halla
ba  a   Bordo  de  fu  Navio, 

ni  fue  convocado  a   ella :   que  el  dia  nueve  a   las  fíete  de  la  niaha
na  fue  convocado  a 

Junta  en  la  fuerza,  en  la  que  el  Governador  dixo :   Llamo  aV.SS,  para  que  oygan  d 

Ingeniero  el  e fiado  en  que  fe  halla  la  Cabana ,   que  fue ,   no  fe  habia  podido  formar  per- 

fectamente un  Merion  en  toda  la  noche ,   ni  menos  formar  Efplanada  para  poner  los 

Cañones ,   que  la  Marinería  habia  fubido  arriba ,   por  el  mal  terreno ,   mucha  piedra ,   y 

poca  cierra ,   que  fe  encontraba  a   lo  que  repufo  el  Governador  :   Pues  ni  yo  tengo  gente 

para  mantener  aquel  Puefiro ,   porque  la  poca  que  hay  la  nece  fsito  para  defnder  la  P
la:ga; 

a   lo  que  el  Declarante  dixo  :   Señores ,   tanta  necefsidad  como  fe  pondero  antes  de  ayer  para 

fortificar  aquel  Puefio ,   y   tanto  tramo  de  la  Marinería  para  fuhir  la  Artillería ,   y   ahora 

con  tanta  facilidad  queremos  abandonar  aquel  Puefio  el  mas  dominante  de  la  Pl
atga  5   pues 

Venga  Den  Pedro  Cafitejon,  que  nos  informara  ,   y   procederemos  con  con
ocimiento  de  caufa, 

Deípues  de  algunos  debates  fobre  el  aírunto,no  llamaron  a   Caftejón
 ,   fin  duda  te- 

niendo prefente  el  parecer  del  ingeniero  ;   y   eftando  en  eíto  ,   le  dixo  el  C
onde  de  Su- 

perunda  :   Colina ,   aVifan  que  los  Enemigos  efidn  en  el  Orcon  5   y   con  efte  avifo  fe  fue 
 el 

Declarante  a   fu  Navio,  como  que  citaba  deftinado  a   la  defenfa  de  aquell
os  parages. 

Que  el  treinta  de  Agofto ,   hallándote  en  el  mar  navegando  para  regreífar  a   Efpana,- 

fiie  el  Mayor  de  Ordenes  Donjuán  Valcarcel  a   fu  Bordo ,   con  la  orden  del  Coman- 

dante de  la  Efquadra  Marques  de  Real  Tranfporce ,   para  que  firmaífe  la  Junta  fobre 

el  abandono  de  la  Cabaña ,   la  que  leyó  en  prefencia  del  mifmo  Mayor,  y   de  los 

Oficiales,  que  iban  con  el  Declarante  de  Tranfporce,  y   no  h
abiéndola  encontrado 

arrecrlada’  a   la  pureza  de  la  verdad ,   ni  tan  defnuda  como  la  dixo  el  Governador, 

y   eUncreniero,  eferibió  al  Marqués  de  Real  Tranfporce  una  Carta
 ,   incluyéndole  los 

defeaos  que  habia  notado  en  la  expreífada  excenfion  de  la  Junta,  que  l
e  obligaban 

a   no  firnSrla,  cuya  Copia  prefaita  :   que  con  la  prieífa  con  que  fe  le  pedi
a  la  firma, 

no  reparó  en  la  fecha  del  dia  ocho  a   las  diez  de  la  noche ,   que  a   haberla  reparado, 

no  huviera  neceísitado  de  mas  razón  ,   que  no  haber  aísiítido  a   ella,  porque  los  d
e 

feclros  pueftos  aludían  a   la  del  nueve,  de  cuyas  circunítancias  fe
  acordaba  única- 

mente. 

5* 

P.  Para  que  fu  refpueíta  antecedente  fobre  la  Junta  del  ocho  de  Junio  por  la  n
o- 

cEe  ̂   y   abandono  de  la  Cabaña ,   lea  íacisfactoria,  y   no  quede  duda  fobre  fu  particular 

contexto  fe  le  ha^e  notorio  al  Declarante ,   que  en  el  Diario  de  Tierra  al  dia  ocho  ,   y ’   diez 



diez  de  la  noche  fe  menciona  la  Junta  del  abandono  de  la  Cabana ,   cafi  con  las  mií- 

mas  razones  que  la  Junta  original  5   y   fe  dice,  que  le  paísd  la  orden  a   Don  Pedro  Caf- 
tejón  ,   para  que  ,   dejpues  de  clavada  la  Artillería  ,   la  hicieffe  precipitar  al  I/Iar  ,   y   je 
retir ajje  con  la  Tropa  reglada  ̂   dexando  trejcientos  hómWes  de  AÍÜicias  en  ohJerVacion^ 

con  orden  de  executar  lo  mijmo  ,   fempre  que  fuefjen  fuperiormente  atacados.  En  el  Diario 

de  Marina  al  mifmo  dia ,   y   hora  le  dice  lo  proprio ,   como  ha  comprobado  en  amboSr' 
En  el  Diario  de  Marina  al  dia  nueve  fe  dice  :   Efla  manana  je  quito  la  Plancha ,   que 

a-u::^aha  el  Puerto  de  una  d   la  otra  Coja ;   lo  que  maniíiefta ,   que  la  mañana  del  nue- 
ve ya  eílaba  abandonada  la  Cabaña.  El  orden  del  Governador  a   Caftejón  para  fu  re- 

tirada ,   que  le  le  prefenta  ,   efta  datado  del  ocho ,   y   por  pofdaca  le  dice :   Ño  necefsito 

advertir  d   ]A.  S.  quaruo  conviene  para  lograr  el  fin  de  la  Ketirada ,   el  que  eja  je  execute 

con  el  mas  jlenciofo  orden,  pues  en  ejo  conjje ,   que  los  Enemigos  no  la  emhararen', 
en  el  principio  del  orden  dice :   Han  rejuelto  todos  ejos  Señores  de  la  Juma  ,   que  H.  S, 

irnrnediatamente  je  retire  deja  Platea.  Eri  lo  demas  actuado  no  hay  difcrepancia  ,   en 
que  el  abandono  de  la  Cabaña  fue  la  noche  del  ocho  al  nueve ;   con  que  mal  podía 

celebrarfe  el  nueve  por  la  mañana  la  Junta  para  el  abandono  de  aquel  Puefto ,   quan- 
do  ya  fe  habia  retirado  fu  Comandante ,   y   Tropa  que  lo  cubría,  menos  las  pocas  Mi- 

licias que  habían  quedado.  Ni  es  regular,  que  el  Dedarante  ignoraífe  un  fuceíTo  tan 
importante  al  entrar  en  la  Junta  del  nueve ,   ni  que  por  los  demk  Concurrentes  de 

tanta  graduación  fe  le  ocukaíTe  eftar  ya  hecho.  Ni  tampoco  poíleriormentc,  y   en  tan- 
to tiempo  parece ,   que  pudo  ocultarfele ,   que  el  abandono  fe  habia  hecho  la  noche 

del  ocho ,   y   por  confequencia  refultarle  juña  queja  contra  los  Generales ,   por  inducir- 
lo artiheiofamente  a   preítar  fu  dictamen  como  refolucion  futura ,   para  lo  que  ya  eíta- 

ba  executado  ,   de  que ,   durante  el  Sitio ,   pudo  haberlos  reconvenido  con  mucha  ra- 

zón: i   y   folo  ahora  le  caufa  novedad,  que  el  abandono  fueíTe  antes  de  la  mañana  del 

nueve,  y   nodefpues!  Pudiendo,  pues,  haber  padecido  equivocación,  reflexione  de 
nuevo  fobre  lo  qué  fe  le  reconviene.  EHga  también ,   ífi  la  que  ha  prefentado  como 
copia  de  la  refpueíta,que  dio  el  treinta  de  Agoílo  a   fu  Gefc  el  Marqués  de  Real  Tranf- 

pótté ,   es  copia^tal  a   la  letra ,   o   extraéto  no  mas  de  la  original  ?   y   exponga  con  indi- 
vidualidad quanto  hubieíTe  mediado  de  palabra ,   ó   por  eícrito  ,   fegun  indica  en  el 

principio  de  dicha  copia ,   diciendo  :   En  dias  pajados  fue  JA.  S.  buen  te  jigo  de  la  opoj— 
don,  que  tuve  para  jrmar  la  Junta ,   que  je  hiáy  para  abandonar  la  Cabana  ,   por  no  ejdr 
c^ieebida  en  aquellos  precijos  términos  en  que  pajsp  el  fucefjo :   pues  de  ella  claufula  apa- 

rece ,   que  la  lolicirud  del  treinta  Agofto  para  fu  firma  era  repetida  por  negada  ante- 
riormente con  reíiítencia  ?   Diga  también ,   ¿íi  la  refpuefta  por  eferito,  que  dio  al  Mar- 

qués de  Real  Tranfporte ,   con  los  defectos  que  habia  notado ,   la  entregó  a   Don  Juan 

Valcarcel  en  propria  mano;y  como  en  la  prieí&  de  recibir  la  Junta,leerla,rcflexionarla, 

ocurrirle  los  defectos ,   é   inítarle  íin  duda  el  Mayor  de  Ordenes ,   para  que  lo  deípa- 

chaífe  (   pues  citaba  ya  navegando )   pudo  quedarfe  con  copia  a   la  letra  de  Cana  ,   y 
Defectos  ? 

R.  Que,  reflexionando  fobre  lo  que  fe  le  reconviene,  fe  ratifica  en  lo  mifino  que 

tiene  dicho  de  haber  aísiílido  folo  a   la  Junta  del  nueve  por  la  mañana  :   y   fi  fe  veii- 

Aa, 



fic¿  la  Tunta ,   y   atandoho  el  ocho  a   Ta  noche ,   fetía  por  lo  detCTminadó  por  los  Scho*. 

rés  que  concurrieron  en  ella,  a   la  que  el  Declarante ,   ni  afsiftió  ni  tue  llamado  :   y 

rior  lo  que  corrcfponde  al  haber  ignorado  el  aband
ono  de  la  Cabana  al  entrar  en  la 

Tunta  del  nueve ,   fue  por  venir  defo  Navio ,   y   haber  vifto  gentes  en  lo  alto  de  la  Ca- 

bana, que  fin  duda  ferian  las  Milicias  que  habían  quedado  
,   fegun  los  Díanos  que  le 

le  han  leído :   ni  pudo  faberlo  por  Tu  Lancha ,   por  no  haber  concurrido  ella  al  tranl- 

porce  que  dice  el  Diario  de  Marina",  por  no  haberfel
o  mandado ,   y   eítar  empleada 

en  llebar  el  Navio  al  Aftillero.  Que  no  comprehende  p
orque  le  le  ocultaíle  por  los 

demas  Convócales  el  eftk  ya  abandonada  la  Cabana  de  la  F
uerza  principah  mayor- 

mente quando  hacia  inftancia  para  que  llamaíTen  a   Don  Pedro  Call
ejón ,   viendo  aun 

gente  en  la  cima  de  la  Cabana ,   y   creyendo  lo  eHuvieífe  igualmente  Caftejdn ,   a   lo 

que  no  le  contextaron:  que  el  no  haber  notado,  ni  fabido
  haberfe  executado  el  aban- 

dono de  la  Gabaria  el  ocho  a   la  noche,  fue  por  la  confufsion  de  efpecies  que  o
currían, 

y   mantenerfe  fiempre  en  fu  Navio ,   que  eftaba  retirado  del  Canal  i   y   poíleriormente 

por  venir  poco  a   tierra ,   y   una  vez  avandonada  no  fe  pulo  en  convinar  las  horas, 

^e  la  copia  prefentada  es  copia  tal  a   la  letra,  y   no  extrajo ,   para  cuya  comproba- 

ción fe  remite  al  original ,   que  tendrá  el  Marques  de  Real  Tranfporte,  y   llevó  Don 

Tuan  Valcarcel,  el  qual  oyó  el  contexto,  de  dicha  Carta.  Que  la  opoficion  pre
cedente 

confiília  en  haber  hecho  converfacion  algunas  veces  con  el  mifrno  General, 
 Pobre 

prual  refiílencia.  Que  el  haber  tenido  tiempo  para  la  copia  confiílió  en  haber 
 didado 

fdos  aun  tiempo,  que  fueron  los  Contadores  de  Navio  Don  Miguel  Marco  y   Efpejo, 

y   el  Maeílre  de  Xarcia,  que  cxerció  de  tal  en  la  Fragata  la  Venganza ,   Don  Juan  An^, 
tonio  Colombres. 

■   6.  ,   . 

P.  Si  fe  acuerda  haber  concurrido ,   y   firmado  en  la  Junta  de  once  de  Marzo,  que 

fe  le  ha  leído  en  copia ,   por  haber  retenido  fu  original  Don  Lorei&zo  Montalbo,  que 

la  convocó  J   ^ 

R.  Que  fe  acuerda  de  haber  concurrido,  y   Cree  haberla  firmado,  por  haber  cqn-^ 

venido  con  lo  que  coiirienéí  :   ■   -   ' 
■   r-* 

..7v P.  Por  que  no  aparece  encabezado,  ni  firmado  en  las  Juntas  de  fíete,  y   nueve  de. 

Agofto ,   la  primera  fobre  extraherfe  los  Caudales,  y   la  fegundá  fobre  retenerlos ,   que, 

ambas  fe  le  han  leído  originales  ?   -   ̂   ^   ^   ^ 

j   R.  Que  porque  no  lo  llamaron ,   ni  a   uná ,   ni  a   otra ;   pero  que  en  aíTunto  a   la 

extracción  de  caudales ,   había  tenido  varias  conferencias  particulares  con  folo  el  Go- 

vetriador,  citándole  los  exemplares  de.  Cartagena  del  Capitán  General  Don  Sebaftian 

de  Eslava,  yx!  Governador  de  Vera-Cruz  Don  N^  Benavides,  ó   Salas,  que  eii  la  Guer- 

ra paífada  extrageron  los  caudales ,   llebando  los  de  Cartagena  a   Mompox  j   y   los  de 

Vera-Cruz  tierra  adentro :   a   lo  que  fe  efeusó ,   diciendo,  no  tenia  diípoficion  de  Acé- 

milas para  fu  conducción:  a   lo  que  el  Declarante  le  hizó  prefente,  que  le  parecía  no 



} 

podrían  £dcir  por  tener  los  Ingenios /mucha  abundarfcia  de  ellas  ,   y   que,  foíxe  todo, 
el  Declarante  defáe  íu  Navio  veia  muchos  Caballos  en  la  Loma  de  la  Luz  ,   que  \c 

parecía  fe  podían  efeufar  doíciencos  de  ellos  por  tres ,   b   quatro  días ,   y   eftos  tranf- 

portar  veinte ,   b   treinta  leguas  cierra  adentro  el  Caudal,  y   defde  alli  le  tomaría  tiempo 

para  llebarlo  adelante.  Saliendo  un  dia  de  cftas  Sefsiones  enconcrb  con  el  Secretario 

del  Govemador ,   y   le  dixo :   V'engo  de  tratar  con  fu-  Señoría  ,   ( de  todo  lo  arriba  dicho  ) 

jy  efld  fuerte  en  no  conde feend-er  en  ello  ,   ufied  que  eftd  aquí  cerca  de  fu  Semria  per  fuá- 

dale  a   efta  importancia  :   codo  lo  qual  paísb  antes  de  la  rendición  del  Morro ,   fegun  fe 

acuerda.  Viendo  el  Declarante ,   que  nada  determinaba  el  Govemador  en  el  aííunto, 

lo  propufo  en  Junta  verbal  algún  dia  antes  de  perdido  el  Morro ,   fegun  fe  acuerda ,   y 

fe  le  pufieron  en  ella  varias  objeciones  ,   a   las  que  dixo  el  Declarante  ,   facisfaria  por 

eferito ,   como  con  efecto  fe  filé  a   fu  Navio  ,   y   firviendole  de  Manuenfe  un  prefo„ 

que  tenia  en  la  Camara  llamado  Don  Juan  Miralles ,   concrarreftb  las  referidas  obje- 

ciones ,   y   al  dia  figuiente  las  prefentb  en  Junta  verbal,  en  que  fe  leyeron,  y   apro- 

baron por  los  Señores  de  ella ,   y   el  Govemador  fe  quedb  con  dichos  apuntes  ,   a   im-» 

pulfos  del  Conde  de  Superunda ,   los  que  entrego,  a   fu  Secretario  Don  Jofeph  García:' 

que  duda  ü   la  prefencacion'de  fu  papel  facisfadtono  fue  el  día  treinta  de  Julio. 

8. .   . i   '-1 

P.  Quando  fe  firmaban  las  Juntas,  que  fe  eíf cndieron ,   (1  al  celebrarlas  ,   b   dias 

defpues?  Quien  era  el  Secretario  de  ellas,  y   a   cargo  de  quien  eftaba  el  recogerlas 

firmas?  -   ^   * 

R.  Que  algunas,  en  el  mifmo  aClo  de  celebrarlas  ,   y   las  mas  pofteriormence ,   paf- 

fando  mas ,   b   menos  dias  :   que  el  Secretario  era  Don  Jofeph  García  Gago ,   y   que  el 

mifmo  fe  cuidaba  de  recoger  las  firmas.  ^ 

'   9-  ■ 

-   J   c   ,   .   i 

P.  Si  fe  acuerda  de  las  que  firmo  acabadas  de  celebrar? 

'   R.  Que  firmo  una ,   en  que  dib  fu  voto  feparado ,   como  todos  los  dem^ ,   por  ef- 

erito,   y   firmado ,   fobre  hafta  quando  había  de  refiftir  la  Plaza ,   defpues  de  rendido 

el  Morro ,   que  le  parece  feria  el  primero  de  Agofto ,   u   otro  dia  immediato ,   y   conítara 

por  fu  didtamen  original,  que  quedb  en  poder  del  Govemador ,   b   fu  Secretario  :   que 

aísimifmo  duda,  fi  firmo  otra  de  ios  Vocales  de  la  Junta  principal  en  cafa  del  uover- 

nador  el  treinta  de  Julio ,   fobre  la  fuerte  de  la  Efquadra ,   por  haber  precedido  efta  a 

otra  de  Capitanes  de  Navio,  lobre  el  mifmo  aífunto  ,   en  cafa  de  Don  Lorenzo  Mon- 

Calvo ,   en  la  que  no  fe  acuerda  afsiftieílcn  los  Generales ,   la  qual  fe  mvo  Cn^  la  mifma 

(af  de  del  treinta  de  Julio  j   porque  habiendo  íalido  de  la  primera,  y   yendo  a   caía  de 

Don  Lorenzo  Montalvo  con  el  Marqués  de  Real  Traníporte  ,   propulo  a   efte  el  De- 

clarante ,   le  parecía  regular ,   ciraífe  a   Los  Capitanes  de  los  Navios ,   hallandofe  prefentc 

Don  Juan  Vaicarcel ,   quien  le  ha  dicho  pofteriormente,  fe  lo  habia  dicho  a   Don  
Lo- 

renzo Montalvo ,   y   que  efte  le  dixo  a   Real  Traníporte  :   Colina^  tiene  ragon  en  
lo  epte 

propone  j   coíi  cuyo  iníluxo  fe  citaron  a   los  Capitanes  
de  Navio  a   dicha  caía  de  Mon- 



talvo :   que  ni  en  una,  metí  otra  Junta  fiie  del  didamcn,  que  confia  por  la
  pluralidad 

de  votos ,   bien  que  por  ella  firmo. 

lO. 

p.  Pues  cómo  fera ,   que ,   habiendo  habido  dos  Juntas  el
  treinta  de  Julio  ( fegun 

dice  el  Declarante )   ambas  perdido  el  Morro  el  miímo 
 día  ̂   con  la  diferencia  de  haber- 

fe  tenido  la  primera  en  cafa  del  Governador  de  folos  los  de  la
  Junta  principal ,   y   la“ 

fecunda  en  cafa  deMontalvodeíolos  Oficiales  de  Marina,  y   afsif
tido  a   ambas  el  De- 

cídante, como  Individuo  de  cada  una :   refulta,  no  folamente  firmado  en  unafpla^ 

íino  que  efta  es  compreheníiva  de  las  dos  íeparadas ,   y   eu  ella  parecen  firmados  ios 

de  la  Junta  principal ,   y   ios  Capitanes  de  Navio ,   como  comprueba  en  el  original,  que 

fe  le  ha  preíentado?  Con  que,  icómo  incurrió  en  firmar  una  Junta  general ,   que  no  fe 

verificó ,   mayormente  con  el  proprio conocimiento ,   que  habia  producido,  de  que  los 

Capitanes  tuvieílen  parte  en  la  fuerte  de  laEfquadraj  porque  loque  debía  hacer  el 

Declarante  era  firmar  dos  Juntas  di  verfas,  fin  confentir,  que  en  ninguna  de  las  dos  fe 

mencionaíTe  el  que  no  huvieííe  afsiftido  a   ella?  Y   diciendo ;   Qm  ni  en  una,  ni  en  otra 

Junta  fue  del  diéiamen ,   que  confia  Por  la  pluralidad  de  Votos  ,   bien  que  por  ella  firmo  :   era 

regular ,   que  huvieíTe  leído  el  extenfo  de  la  que  firmaba ,   y   hubiera  entonces  obfer- 

vado ,   que  el  encabezamiento  abrazaba  en  una  los  Concurrentes  de  dos  Juntas  dife- 

rentes :   cuyo  acto  general  manifeftaba  defde  luego  el  vicio  de  citarfe  como  confor- 

mes los  que  ni  fe  habían  oido  reciprocamente.  i   Cómo  es ,   que  la  mifma  Junta  de 

treinta  Julio,  que  fe  le  ha  prefentado;füponé*,que  el  animo  del  Rey  era,  que  con  la  Ef~ 

qptadra  Je  aeudieffe  a   Jofiener  las  Plateas- de  S.  lA.cn  America,  fi  ,   fobre  confiar  que  no 

huvo  orden  ninguna  alufiva  a   ello,  cómo  habia  de  poder  tampoco  la  Efquadra  pro- 

meterfe  aquel  cafo ,   perdido  ya  el  Morro  ,   y   fin  recurfo  a   falir ,   difminuida  también 

de  Buques ,   Gentes,  y   Pertrechos  de  Guerra,  confumidos  fus  Víveres,  y   en  la  realidad 

fantafiieo  el  que  la  Efquadra  pudieííe,  de  ningún  modo,  falvarfe  del  Enemigo ,   fi  no 

inutilizándola  á   fu  tiempo?  ¿Y  cómo  pudo  ponerfe  por  pretexto,  ó   razón  en  el  exten- 

fo de  la  mifma  Junta  la  efperanza  de  Socorros,  de  que ,   por  la  verdad,  no  fe  tenia  la 

menor  noticia,  pues  el  haberlos  pedido  anteriormente  no  era  lo  mifmo  que  fi  fe  fu- 

pieífe  en  aquel  aprieto ,   que  venían  fegura ,   y   brevemente  ?   Afsi ,   pues ,   fatisfaga  el 

Declarante  á   dos  puntos  eíTenciales :   uno  al  haber  firmado  en  una  dos  Juntas  actua- 

das por  diferentes  Concurrentes ,   y   hora  diverfa :   otro  de  haber  cónfentido  en  el,  ex-; 

tenío  de  la  Junta  las  frivolas ,   y   fupuefias  confideraciones  en  que  fe  fe.£unda5  pues  fa-r 

viendo  producir  por  sí  ,   .   como  ha  hecho  manifiefto ,   el  celo  con  que  atendió  a   vanos 

cafos ,   y   el  tefon  con  que  los  foftenia,  no  correfponde  el  haber  firmado"  dicha  Junta 
fobre  fundamentos  delpreciables ,   fin  proteftarla  con  vigor  ?   _   _ 

'   R.  Que  firmó  la  Junta  (que  fe  le  ha  prefentado)  en  fu  lugar,  creyendo  que 

■fiieífe  la  primera,  y   deípues  pudieron  firmar  ios  demas  Capitanes ,   como  que  habían 

concurrido  a   la  otra  Junta:-  y   en  quanto  a   citar  encabezados  tanto  los  Generales  como 

todos  los  dem^,  no  lo  leyó,  ni  tuvo  cuidado  de  eUo,  como  que  fe  habia  efiendido 



contra  fu  fenár:  y   en  quanco  a   las  razones  en  que  fe  finida  la  Junta,  no  tuvo  para  qué 

premeditarlas ,   por  haber  fido  de  contraria  opinión. 

II. 

P.  Diga  qual  filé  fu  dictamen  particular,  y   íi  algún  otro  opino  en  ambas  Juntas 
diverfamente  de  la  pluralidad  ? 

R.  Que  fue  de  dictamen  de  echar  los  Navios  a   pique ,   y   quemar  lo  que  quedaíle 

arriba ,   quando  fucile  fu  tiempo,  por  la  confideracion  de  que  el  Enemigo  no  fe  apro- 
vechafle  de  los  Buques  :   y   esforzando  efte  fentir  con  los  demas  Señores  en  la  primera 

Junta ,   dixo  el  Theniente  de  Rey :   A/ó  "vale  mas,  para  Jahar  dificultades, jy  difputas ,   que 
fie  prefenten  los  Na\?ios  de  dos  en  dos  d   las  Baterías  de  los  Enemigos  ,y  que  ellos  los  quemen, 

o   los  echen  a   pique:  Lo  que  no  fe  admitió,  porque  en  cierto  modo  ya  eftaban  prefen- 

tados  al  fuego  Enemigo ,   que  no  dexaba  de  oiendetlos.  En  la  fegunda  Junta  ,   esfor- 
zando también  el  Declarante  lo  miímo  que  en  la  primera,  a   las  varias  objeciones  que 

fe  hadan ,   dixo  el  Capitán  de  Navio  Don  Jofeph  San  Vicente  :   Soy  del  fentir  de  Colina: 

a   que  fe  replico  :   Que  fi  fe  executajje  efio ,   fie  \>erian  en  la  precifion  de  entregar  fie  d   dificre^__ 
don, y   tal  ye^i  los pa fiarían  d cuchillo:  a   lo  que  repulo  el  expreífado San  Vicente:  Por  que 

cumplamos  con  nuefira  obligación  nos  han  de  palfar  d   cuchillo}  Pues  háganlo  en  hora  buena. 

Para  comprobar  el  Declarante  en  la  forma  que  puede  fu  diétamen  expuefto ,   y   que 

fiempre  le  mantuvo  en  él ,   hizo  evaquar  fu  Navio  de  Muebles ,   y   Rancho,  quedán- 
dole íolo  con  un  Vellido,  y   algunas  Camifas,  y   el  dia  ocho  de  Agofto  mandó  a   los 

Carpinteros,  y   Calafates,  que  fué  el  primero  de  cada  claífe,  abrir  un  Rumbo  en  el 

Portalón  ,   a   la  lumbre  del  agua ,   a   la  vanda  de  Babor ,   y   perfeccionado,  le  hizo  reco- 
nocer por  el  Contador  del  mifmo  Navio  ,   quien  le  dió  la  Certificación  que  prefenta: 

rodo  lo  que  hizo  en  la  firme  creencia  de  que  el  Marqués  deRealTraníporte  mudarla 

ral  vez  de  íentir.  Los  íuceífos  anteriores  del  Declarante  pueden  en  efta  ocafion  dar  la. 

mayor  fuerza  a   la  creencia  de  fu  Ientir;  pues  el  año  de  treinta  y   feis  fufrió  hafta  que. 

los  Enemigos  Portuguefes ,   en  el  Rio  de  la  Plata ,   lo  bolaron  con  fu  fuego  ,   eftando 

dentro  dei  Bergantín  de  fu  mando  ,   antes  que  entregarlo  a   fus  Fuerzas  muy  fupe- 
riores ,   que  confiítian  en  tres  Embarcaciones  de  mayor  buque ,   y   fuerza.  El  año  de 

quarenta  y   ocho  pufo  en  practica,  con  la  mayor  puntualidad,  la  orden  del  Theniente 
General  Don  Andrés  Régio ,   quien  le  dexó  a   bordo  del  Navio  el  Africa  con  feis ,   ó 

fíete  hombres,  y   una  Canoa ,   para  venirfe  a   tierra  deípues  de  haber  pegado  fuego  al 

expreílado  Navio ,   lo  que  executó  quando  los  Enemigos  Inglefes  llegaron  a   tiro  de:» 
canon :   dicho  Navio  citaba  dado  fondo  en  Gi^iras ,   Colla  de  la  Habana. 

I   2. 

P.  De  quién  falló  la  réplica  de  que  fe  verían  en  el  cafo  de  entregarfe  a   difere-* 
don ,   y   tal  vez  1er  pallados  a   cuchillo  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente. 

P, 
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^5-  ; 

p.  Si  para  decidir  la  fuerte  de  la  Efquadra
  en  una ,   d   ambas  de  las  citadas  Juntas, 

fe  confidero  por  principio  indifpenfable  
,   y   único  fundamento  el  quanto  que  podr

ía 

refiftir  la  Plaza ,   para  regular  por  a   la  fuerte  de  la  Efqua
dra  y   que  la  refomcion  foore 

ellafueíreexccuLa,d  condicional  paraqu
ando  llegaífe  la  urgencia , pues  aun  para 

cfta  debia  vivirfe  con  prevención ,   para  que  no  fallaífe  el  cumplimiemo ,   por  no  pre- 

vino ,   ni  preparado ;   de  modo,  que  fin  preced
er  dicha  reflexión ,   no  fe  podía  graduar 

k   f^ne^^  ̂ ^q^  prefente ,   ni  oyd,  que  ningún  otro  Vocal  lo  propufieíTe. 
14. 

-   P.  Si  fe  tuvo  prefente  también  en  amb
as  Juntas  la  Orderianza  de  Marina,  en 

cuya  Parte  primera.  Tratado  fegundo,  Titub
  quinto.  Articulo  treinta  y   feis, a   mediado 

de  efte,  dice:  Yamndo,  combatiendo,  o   por  e^>uar  Fu
erzas  mujfrperiores  l^arafe  en  Cofia 

Jmip-d,  o   Enemiga,  efiara  obligado  d   defender  fu  Baxed
  manto  fuejfe  pofiibk,  y   a   que- 

marlo ,   fi  no  pudiere  de  otro  modo  eVttar  que  el  Ene
migo  fie  apodere  de  el :   Y   en  la  mií- 

ma  Parte  primera  ,   Titulo  quinto ,   Articulo  veinte ,   pagina  trefcientas  veinte  y   tres, 

donde  a 

>ues 

rare  por  accidente  ,   o   aeíiaeraaamcmt:  en  rs-  J- Y r   •’i  1   '   i"' 

ie  Pueña  en  tierra  fiu  Tripulación,  fit  no  hallare  ot
ro  arbitrio  par‘a  defenderle ,   y   embara- 

rar  ,   que  fie  apoderen  de  H   los  Enemigos  ,   pena  de  pr
ivación  de  Empleo^,  y   de  Jer  declarado 

inhábil  para  continuar  en  mi  Sefmcio  ?   En  el  primer  A
rticulo  citado  te  naanihelta  la  Kc 

voluntad  claram.ente  5   pues  fi  foío  un  Baxél  no  quiere 
 cayga  en  poder  del  Enemigo, 

pudiéndolo  inutilizar , aunque  la  gente  falvada quede  en  poder  del  miímo,
  por  er 

acruas,  y   territorio  fuyo  donde  varaíTe ,   mucho  mas  fenfible  le  feria  ,   que  unaElqua- 

dra  de  tantos  Buques  apreciables,  reforzaífe  al  Enemigo ,   y   fe  le  entregaíTe ,   aumen- 

tando fus  Fuerzas ,   y   proveyéndolo ,   para  reftablecimiento  de  la  fuya ,   de  quanto  a 

liarla ,   que  poder  aplicarfe ,   con  adquificion de  la  nueftra,  fusRepueftos,  y   Me
na  es, 

que  fe  hu vieran  vaciado  de  un  todo ,   inutilizando  la  Efquadra ,   como  fe  debía  *   ̂   ̂   ^ 

fcgundo  Articulo  citado  fe  eftaba  en  el  cafo  menos  dudofo,  y   arriefgad
o ,   pues 

pulacion  fe  hallaba  en  tierra  propria  al  abrigo  de  una  Plaza ,   y   en  arbitrio ,   y   ̂   ̂ 

de  internarfe  a   la  Isla ,   quando  para  la  refiftencia  de  la  P
laza  no  fueífe  neceílaria.  on 1-  1   r   r           _         la  inutiliza- 

rion  i   bien  que  es  natural,  que  el  declarante  tuviciic  prcicntc
i  mcnui  j- 

Dpinaba  lo  mifmo :   habían  de  haberfe  propuefto  a   los  Convócales ,   para  que  no  los 

Dlvidaífe  abuno  ,   y   para  uniformarfe en  el  predio  fentid
odc  ellos,  d   aplicación,  que 

Interpretaflenzy  quandoelPrefidente  de  la  Junta  
no  los  huvieíle  mencionado ,   hu- 

viera  fido  rauv  regular,  que  el  que  esforzaba  la  in
utilización,  como  el  Declarante,  le 

huvieífe  apoyado  de  ellos,  para  atraher  los  demas  c
on  mayor  facilidad  a   fu  opiniom 

y   en  la  primera  junta ,   que  menos  el  Declarante,  fu  Ge.e  y   el  Miniftro  de  
la  ̂1- 

quadra  todos  los  demas  eran  Oficiales  de  cierra,  era  
indifpenfaDle  haoer  expueito. 
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y   devarido  las  obligacionesdc  los  Oficíales  de  Marina ,   para  que  ios  de  Tierra  pudielTen 

opinar  con  fundamento  ? 

R.  Que  aunque  el  Declarante  no  tiene  prefente ,   fe  hicieíTe  manifeftadon  de  los 

dos  Artículos  de  la  Ordenanza ,   que  expreíla  efta  pregunta,  por  cí  Magues  de 

Tranfporte ,   que  las  citó ,   es  muy  regular  lo  hideíle  con  elpecialidad  a   los  Ofidaies 

Generales ,   y   Particulares  de  Tierra ,   para  que  en  fu  inteligenda  pudieífen  dk  fu  pare- 

cer ,   y   por  lo  mifmo  el  Declarante  no  fe  creyó  en  la  precifion  de  exponerlos.  En 
 la  fe- 

gunda  Junta ,   como  todos,  le  parece,  eran  Oficiales  de  Marina ,   confideró ,   que  no  era 
neceííario. 

15- 

P.  Por  la  Junta  dcl  ocho  de  Junio ,   que  firmó  ,   y   fe  le  prefenta  ,   fe  refolvió  ec
har 

a   pique  en  la  Boca  del  Puerto  los  dos  Navios  Neptuno ,   y   Aísia  ,   y   demas  que  fueííeii 

neceííarios,  &c.  como  en  efecto  al  figuiente  dia  fe  executó  lo  mifmo  con  ei  Europa. 

No  fe  halla  en  el  excenfo  de  dicha  Junta  otro  motivo ,   que  un  recelo ,   el  quai ,   bien 

que  foípechable ,   tenia  infinitos  obftaculos  en  fu  pra(5tica  lobre  que  contar ,   y   muchas 

confidcraciones  que  contrapeíar  en  aquel  dia  'de  'graves  confequendas  íobre  todo, 

para  no  precipitaríe  en  la  operación ,   aunque  deípues  convinieíle  la  mitma.  Los  ooi- 

taculos  para  el  Enemigo  eran  poderofos :   una  entrada  eítrecha  ,   y   cruzada ,   no  loio 

del  fuego  del  Canon ,   fino  aun  también  del  Füfil :   dos  Caftillos  reforzados  de  Artille- 

ría ,   como  el  Morro ,   y   Punta :   toda  la  parte  de  ta  Plaza ,   deíHe  la  Punta  a   la  Fuerza ,   con 

innumerable  Artillería,  que  fogueaíTe  á   los  que  fe  atrevíeífen  a   entrar,  aun  delpues 

de  haber  dichofamente  penetrado  entre  Caftillos ,   por  fer  de  fetecientas  a   ochocien- 

tas Tueífas  largo  el  Canal  de  Boca  exterior  a   la  interior :   Los  Efcollos  ,   y   Vaxos,  que 

por  naturaleza  arrielgan  el  ingreílb ,   aun  fin  la  refiftencía  del  contrarrefto  fobredicho, 

como  el  Cabreftante ,   el  Vaxo  de  la  Punta ,   el  de  frente  de  los  Jefuitas :   La  colocación 

de  algunos  Buques  en  diferentes  parages,  que  fe  les  podían  oponer,  y   coadyubados 

de  los  fuegos  de  tierra,  de  los  efcollos  citados ,   de  la  eftrechéz,  y   longitud  del  Canal, 

hu  vieran  inutilizado  el  mas  atrevido  intento  enemigo,  y   que  uno,  u   otro  Buque  pro- 

digiofamente  huvieífe  internado  hafta  la  Bahía  ,   no  faltaban  en  ella  otros  que  opo- 

nerle de  los  nueftros.  Por  la  Cadena  de  Tofas  ,   y   Cables  ,foftenida  de  Embarcaciones 

menores  armadas ,   con  los  mifmos  muchos  fiiegos  fobredichos,  y   lo  tan  largo  del 

Canal ,   podían  iñutilizarfe  feguramente  los  Brulotes  que  fe  echaííen  del  Enemigo  por 

repetidos  que  fueíTen.  Agreguenfe ,   pues  ,   las  coníideraciones  de  que,  noticiofo  el 

Contrario  de  haberfe  cerrado  el  Puerto ,   fe  cftableceria ,   y   anclaría  diíperfo ,   y   como  le 

acomodalTe ,   fin  recelo  de  que  nueftras  Fuerzas  Navales  ,   ni  por  intento  ,   m   por  con- 

tratiempo para  evadirfe ,   falieíTen ,   aprovechando  una ,   u   otra  de  varias  ocaíiones  que 

los  accidentes  de  la  Guerra  proporcionan.  Confequentemente  podía  
deiguarnecer  en 

parre  cada  Buque  de  los  de  Guerra  de  hombres.  Víveres,  y   Municiones
  para  reiu^o 

de  la  Tropa  delembarcada ,   pues  reteniendo  folamente  la  gente  preciia  a   u   gqvier 

no  y   Víveres  para  un  acafo  de  temporal ,   por  todo  lo  dem^  podían  deícuidart^  ,   o 

que  no  arriefgarian  n   k   Boca  del  Puerto  huvieífe  
cftado  franca,  antes  bien  manten- 



drian  por  predfion  un  numero  de  fus  Navios  fuperior  aí  que  fupieííen.  nueftros  /   pa- 

ra obfervacion  folamente  del  Puerco ,   y   de  nueftra  Eíquadra,  lo  que  diíminuiria  con, 

fiderablemenie  en  tierra  el  auxilio  de  Gente,  Viveres,  y   Municiones.  Que  cerrando 

el  Puerco ,   quedaría  inutilizado  para  mucho  tiempo ,   ó   para  íiempre  5   y   que  tomado 

cfte  partido,  era  neceííario  defde  entonces  penfar  en  como  inutilizar  toda  la  Efqua- 

_dra  ,   en  viendofe  cerca  del  eftrecho  final.  Que  fi  los  Enemigos  por  un  temporal  fe 

_   feparaíTen ,   no  quedaba  arvitrio  a   nueftra  Efquadra  para  nada.  Que ,   aun  fin  el  logro 

de  la  Expedición ,   lograba  el  Enemigo  un  golpe  coníiderabie  en  habernos  impofsibili- 

tado  el  ufo  franco  de  aquel  Puerco ;   y   con  efta  confideracion  podia  dirigirfe  a   otros 

objedios  nueftros,  aunque  avandonaíTe  aquel? 

,   R.  Que  la  determinación ,   que  fe  tomo  en  la  Junta  del  dia  ocho  de  Junio,  com- 

puefta  de  los  que  cita,  y   fe  le  ha  leído,  fue  en  confideracion  a   no  eftk  las  Baterías  de 

los  Caftillos,  y   de  la  Plaza,  que  miran  al  Mar,  en  difpoficion  de  refiftir  los  Enemi- 

gos ,   pues  unas  eftaban  enteramente  defmoncadas,  y   en  la  ad:ualidad  fe  eftaba  encen- 

diendo con  las  Lanchas  de  los  Navios  en  proveerlas  de  todos  los  Ihiles  neceíTacios ,   lo 

que  probara  el  Eftado  del  Mayor  General  de  la  Efquadra  Don  Juan  Valcarcel,  pues  es 

muy  natural  expreíTe  lo  que  de  los  Navios  fe  conduxo  a   la  Plaza  en  aquellos  tres ,   d 

quatro  dias  primeros  j   y   también  lo  verifica  mas  de  ciento  y   fetenta  y   feis  Cánones, 

que  fe  montaron  en  el  Recinto  de  la  Muralla ,   y   dependencias  de  la  Plaza :   de  eftos 

íe  guarnecieron  los  diez  Baluartes  de  la  parce  de  tierra  a   feis ,   y   ocho  Cánones ,   de  lo 

<jue  fe  infiere,  que  el  refto,  hafta  la  fuma  que  lleva  expuefta,  fe  montaron  en  las  Bate- 
nas  que  defienden  el  Puerto.  Que  por  lo  que  refpedta  a   fu  Navio ,   puede  decir ,   dio, 

de  orden  verbal  del  Comandante  en  aquellos  dos,  ó   tres  dias  primeros,  muchos  Utiles 
de  Artillería ,   que  fe  llevaron  a   la  Plaza ,   y   hafta  Cartuchos  de  Fufil ,   y   de  lienzo  para 

la  Artillería.  Por  eftas  confideraciones,  y   la  principal  el  defcubierco  de  la  Plaza,  fe  de-* 
termino  el  echar  los  Navios  a   pique ,   y   con  ello  ganar  tiempo  para  prepararfe. 16. 

1 

P.  Si  de  los  Navios,  que  fe  echaron  a   pique,  fe  extrageroñ  la  Pólvora,  Pertrechos, 
y   demas  Eferítos  de  Guerra ,   y   Boca,  que  pudieíTen  aprovechatfe  en  lo  fuccefsivo ,   y 
al  mifmo  tiempo  aligeraífen  en  algún  modo  los  Buques ,   para  fadlicar  fu  extracción, 
íi  pofsible  fuelle  ? 

R.  (^e  oyó,  por  publica  voz,  que  de  la  Europa  fe  habia  facado  alguna  gran 
porción ,   ó   el  todo  de  la  Pólvora;  pero  de  los  otros  dos,  que  fe  hablan  calado  a   fondo 
con  ella;y  generalmente  íe  quexaba  la  Tripulación  de  que  hablan  perdido  íu  equipage* 17- 

P.  Si  tiene  prefente,  que  eí  Capitán  de  Navio  Don  Francifeo  Gárcranta,  u   otro 

individuo  rcfiíticíle  aquella  providencia  de  echar  a   pique  los  Navios  ?   ° 
R.  Que  no  tiene  preíence,  que  en  la  Junta  lo  hicieíTe  el  nombrado,  ni  otro ;   pe- 
ro oyó  deipues,  que  el  expreíTado  Capitán  habia  reprefentado  al  Comandante,  le  dief- 

fe  la  orden  por  eícríto,  y   que  con  eferíto  fe  la  dio. 

P. 
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i8. 

P.  Quien  mando ,   o   a   cargo  de  quien  eftuvo  la  elección  del  paragc  en  que  íé 
afondaíTen  los  Navios  ? 

R.  Que  del'pues  de  determinado  en  la  Junta  echar  los  Navios  a   pique,  dixo  uno, 
que  no  recuerda  quien,  al  Comandante  :   Bueno  [era.  Señor ,   que  Je  dejtinen  algunas  Go- 

letilUs  del  P   ah,  gara  que  recojan  la  gente  i   a   lo  que  repufo  el  Comandante  :   Digan 

SS.  Ji  Je  con\>ienen  en  echarlos  d   gique ,   que  las  demás  providencias  correjponden  a   mi  Em- 

pleo :   que  quien  lo  executó  fue  el  Capitán  del  Puerco ,   acompañado  del  Piloto  Mayor 

de  la  Capitana  Don  Gavino  de  San  Pedro  :   y   ignora  íi  eftos  tuvieron  la  orden  del 

Comandante  íixando  el  lugar  donde  afondarlos. 
19- 

P.  Si  pudo  echarfe  mano  de  Vafos  Mercantiles  para  refervar  los  del  Rey  ? 

R.  •   Que  los  dos  primeros  Navios  fe  hallaban  ya  en  aquellos  parages ,   y   que  aun- 
que habla  Navios  Mercantes  en  el  Puerto,  la  AíTumpeion,  que  era  el  mayor,  citaba 

cargado ,   y   los  dem^  no  eran  a   propoíito  por  pequeños. 
20. 

P.  De  lo  defeuidadas  que  eílaban  las  Defenfas  de  la  Plaza ,   de  la  agitación  en  las 

prontas  providencias  que  le  aplicaron ,   de  la  precipitada  refolucion  de  cerrar  el  Puer- 
to ,   y   de  fu  immediata  exccucion ,   refulta ,   que  la  Invafion  Enemiga  forprendió  la 

Plaza,  y   Puerro  de  la  Habana ,   y   que  la  Efquadra  no  aguardaba  femejante  expedición  ? 

R.  Que  fi  la  palabra  forpreíla ,   por  lo  que  refpecta  a   la  Plaza,  fe  entiende  por  fal- . .   - 

ta  de  prevención  anticipada ,   confieíía  el  Declarante ,   que  fue  forpreíTa ,   por  la  defpre- 
vencion  que  habia  j   pero  no  porque  faltaííen  noticias  de  la  Expedición  Enemiga, 

pues  el  dia  veinte  de  Mayo  llego  Don  Martin  Arana ,   que  falib  de  jamayea  adrede 

para  dar  la  noticia  de  que  los  Enemigos  venian  pofsirivamente  a   la  Habana ,   y   que 

eftaba  la  Efquadra  pronta  para  hacerfe  a   la  vela ,   para  unirfe  en  Cabo  Tauron  con 

la  que  venia  de  la  Martinica  ;   y   otras  varias  noticias  de  lo  mifmo,  que  íe  tuvieron  por 

Marineros.  Que  por  lo  que  toca  a   la  Efquadra  ,   no  huvo  forpreí&  ,   por  hallarfe  éfta 

pronta  para  hacerfe  a   la  vela. 

21. 

P.  Qué  dia,  y   como  fe  aviftaron  los  Enemigos  ? 
R.  Que  el  dia  feis  de  Junio  entre  nueve ,   y   diez  de  la  mañana  difparb  el  Morro 

un  Cañonazo ,   con  feñal  de  que  veia  en  la  Coífa  Armada  ,   y   a   efta  hora  comenzó  a 
tocar  a   rebato  la  Ciudad ,   diviíandofc  a   Barlovento  a   cofa  de  tres  leguas  de  diftanda 
defde  el  Morro. 

22. 

P.  Qué  juicio  fe  formó  a   fu  vifta? 
B 
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R.  Que  hafta  las  quatro  de  la  tarde  fe  eftuvo  en  que  era  la  Flotilla  ,   que  fe  tenia 

noticia  palTaba  defde  Jamayca  a   Inglaterra:  a   las  quatro  volvió  a   hac
er  la  fehal  el  Xior- 

fQ  ̂   y   paílaron  a   -el  fegunda  vez  el  Governador ,   y   Gefe  de  Eíquadra ,   que  ya  haoiau 

éitado  por  la  mafiana  :   y   en  la  fegunda  vez  los  acompañó  el  De
clarante ,   con  otros 

muchos  ,   y   a   fu  llegada  dixo  Don  Bartholomé  de  Montes,  inteligen
te  en  vigiar ,   -que 

no  habia' duda  fuelle  Armamento,  porque  habia  podido  diftinguir  veinte  y   do
s  Na^ 

vios  grueífos,  y   dofcientas  y   ochenta  
velas  en  todo. 

P.  Defcubierta  la  Flota  Inglefa  a   Barlovento,  y   debiendo  venir  por  Sotavento  la 

Mercantil  de  Jam.ayca ,   defde  el  primer  momento  que  fe  aviftó,  fe  debió  mas  prefto 

confiderar  por  Expedición ,   que  por  Flota  de  Jamayca? 

R.  Qu^e  fin  duda  la  coníideraron  propaíTada. 

24. 

-   P.  Pues  fe-tenia  noticia  de  que  faldria  la  Flota  Mercantil  de  Jamayca  ,   qué  pro- 

videncias preventibas  íe  tenian  tomadas  en  nueftra  Eíquadra ,   eficaces  para  intercep- 
tarla ? 

R.  Que  toda  la  Efquadra  eftaba  pronta,  embergada,  y   aparejada;  y   no  tipe  pre- 

fente  el  Declarante  fi  dos  Navios  tenian  fus  Viveres  dentro ,   porque  los  demas  no  los 

tenian,  y   la  Pólvora  ningún  Navio  la  tenia  abordo,  fegun  fe  acuerda 
:   el  Declarante 

'llama  pronta  a   poder  falir  en  veinte  y   quatro  horas  de  tiempo,  fegun  conceptuó. 

25- 

P.  Pues  cómo ,   ya  por  las  noticias  que  de  Jamayca  habia  trahido  Don  Martin  de 

^rana ,   tocante  a   Flota  Enemiga  de  Expedición ,   ya  por  la  otra  creencia  de  que  eran 

preparativos  en  Jamayca  para  efcoltar  fu  Flota  Mercantil ,   y   ya  por  la  pófsibilidad  de 

que  éfta  fe  propaíTaífe  fin  precedente uvifo  de  Vigías,  como  fe  íupufo  defpues :   no  ef- 

taba toda  la  Eíquadra  con  Viveres ,   y   Pólvora  abordo,  de  forma,  que  en  la  hora  que 

convineíTe  alzaííc  la  ancla ,   y   falieííe  al  obgedio,  que  fe  le  prefentáíTe  proporcionado  a 

fus  fuerzas ,   ó   conducente  a   fus  ideas?  Por  el  mifmo  concepto  de  defpreciar  las  voces 

de  Infulto  Enemigo ,   no  podian  fepararfe  del  otro  de  la  Flota  Mercantil ,   a   cuya  efeoN 

ta  le  deftinaria,  fegun  fu  opinión,  el  Armamento  de  Guerra  que  no  ignoraban:  y   dos 

Navios  de  prevención  para  una  Flota  cubierta  de  Confiderable  Efquadra ,   no  era  dií- 

poficion ,   ni  preparativo  para  querer  hacer  algo  de  provecho  ? 

R.  C^e  no  fupo  de  las  providencias  que  pertenecian  al  Comandante. 

26. 

P.  Habiendo  fido  la  primera  Junta  en  veinte  y   fíete  de  Febrero  de  fefenta  y   dos, 

para  la  declaración  de  la  Guerra,  y   verificadofe  en  ella  la  primera  concurrencia  de  
Vo- 

cales en  Junta  formal,  para  tratar  ̂    y   deliberar  ,   fegun  Real  Orden  preventiba  que 

tenian  los  dos  Gefes  de  Tierra,  y   ivlar,  y   originaies  harian  manifieítas,  como  reinita 



yd  extenfo  original  rie  la  Junta',  que  fe  le  ha  leidó,  y   tiene  reconocida:  diga,  {fi 
 fe  en- 

tendió dcfde  ¿ronces  declarada  ya  la  Guerra,  y   «n  qué  obligación  fe  creyó  contri-
 

tuido  como  Miembro  de  aquella,  nombrado  exprcílamente  por  el  Rey,  para  lo  que 

debieíl'e  tratarle  en  Junta  ?   ,   ,   v ,   ,   „   ,   ,   r   .   . ,   ,   r   • 
R.  Que  en  la  Junta,  que  fe  le  ha  leído,  halla  haberle  omitido  la  propo

licion,  -que . 

hizo  *el  \krques  de  Real’  Tranfporte  ,   de  que  fe  penlaíTe  en  hacer  una  Cadena  para 
el  Puerto ,   a   lo  que  le  reípondio  el  Ingeniero  Ricaud ,   que  elfo  corria  por  quenta  de 

la  Plaza ,   y   que  quedaba  el  hacerla  a   tu  cuidado  ;   pero  éfta  no  tuvo  efecto  ,
   y   la  que 

fe  pulo  ’aviítadcs  los  Enemigos ,   fue  de  los  Vafos  con  que  fe  votaban  al  agua  los  Na- 

vios,   y   por  difpofidon  de  la  Marina.  En  quanto  a   la  Guerra  declara
da ,   fe  creyó  def- 

de  entonces ,   por  lo  que  fe  tomaron  las  difpoficiones ,   que  refultan  en  la  Junta  para 

la  defenfa  de’la  Plaza ,   confiderando  ,   que  en  fortificar  los  Pueftos  que  menciona  po- 

dría confiftir  la  fubfiftcncia;  y   quando  no  ,   é   lo  menos  hacer  mas  di
ficil  la  Invaíion 

Enemi^-a.  Que  en  quanto  a   fu  obligación ,   como  Miembro  de  la  Junta ,   reflexionan- 

do en  las  exprefsiones  de  la  Orden  de  S.  M.  de  tratar  deliberar,  le  pareci
ó  era  Vo- 

to coníultivo ,   pues  para  fer  decifsivo  ,   que  es  lo  mifmo  que  repartir  la  autorida
d  del 

Governador  en  todos  los  de  la  Junta,  le  pareció  que  no  habia  habido  motiv
o  ;   y   co- 

mo éíte  es  un  cafo  pallado,  y   fe  le  pregunta  fu  fentir  baxo  la  Religión  
del  Juramen- 

to, aísi  lo  afirma  que  lo  pensó,  fin  embargo  no  fe  creyó  fuera  de  la 
 obligación  de  infi- 

nuar  con  la  mayor  modcíria  a   fus  Superiores ,   como  buen  vaílallo  del  Rey  ,   y   aman- 

te de  la  Patria,  todas  aquellas  efpecies,  que  fu  cortedad  pudieífe  alcanzar,  
aunque  en 

una  materia  no  direólamente  de  fu  profefsion,  como  loexecutó.  A   los  
dos,q  tres 

dias,  paíTada  la  primera  Junta  ,   pafso particularmente  a   ver  al  Gov
ernador,  a   quien  le 

Semr,  ahora  es  tiempo  de  defpachar  As^ifo  a   Efpana  ,y  dar  noticia  de  la  no'ved
ad  del 

Aóifo  apreffado,y  de  lo  demás  que  V.  S.  ttiviejje por  coriveniente  ;   a   l
o  que  refpondió: 

Se  lo  he  dicho  d   Real  Tranfporte  ,j  refpondio  :   Que  el  por  s\  no  tenia  Embarcación
  pron- 

ta de  las  dei  Rey  y   y   fegun  fe  acuerda  ,   en  la  fazon  era  cierto ;   a   lo  que  repufo  el  De- 

clarante :   Pues ,   Señor  ,   en  el  Puerto  no  faltan  Embarcaciones  pequeñas  muy  ligeras ,   proba- 

das con  los  Corfarios  de  las  dos  Potencias  p^eligerantes  ,   y   jamas  las  han  alcant^ado  ,  
 de 

que  fe  puede  inferir  ,   que  caf  moralmente  hardn  la  diligencia  ,y  fi  permite  y 

yo  me  informare ,   y   daré  d   Fi  S.  ratean  ;   refpondió  :   Que  lo  hiciejfe  en  hora  bue
na. 

Ya  el  Declarante  tenia  noticia  de  una  Goleta  del  País ,   que  cargaba  mil  quintales ,   que 

habia  fido  de  Don  Lorenzo  Quintana,  vecino  de  la  Habana,  y   a   efte  fue  a   ver ,   quien 

ponderó  la  agilidad  notoria  de  la  Embarcación  ,   y   hallandofe  algunos  otros  en  eíf  a 

Sefsion ,   entre  ellos  un  Piloto ,   que  habia  fido  de  la  Armada ,   Don  Matheo  Raigadas, 

dixeron  unánimemente :   Pues  aunque  éfta  anda  mucho  ,   hay  otra  en  el  Puerto  de 

Campeche,  que,  fino  la  paíra,la  iguala.  Tomó  el  Declarante  
noticia  por  elcrito  de  eft^ 

dos  Embarcaciones ,   la  que  remitió  al  Secretario  del  Governador,  encargan 
 OiC  e   a 

hiciclTe  prefente  a   fu  Señoría ,   en  coníequencia  del  encargo  del  Dec  arante.  ̂ 

tarde  del  dia  figuiente,  en  cuya  mañana  le  habia  enviado 
 la  Efque  a,  pa  so  a   v   ^   e 

con  el  Governador,  y   cerciorarle ,   fi  fe  la  habia  entregado  el  Secretano ,   a   o   que  ixo  . 

fu  Señoría,  que  si  j   y   le  añadió  el  Declarante  
:   EJlas  dos  Embarcaciones  fon  as  mas 



ras ,   qífs  fe  conocen  en  ejlos  Mares  :   fe  pueden  ''dejpachar  con  diferíncta  de  ocho  días  U 
una  A   la  otra,  para  mayor  feguridad  ,y  el  cojlo  ferd  corto  ,   porque  la  una  Je  \>endio 
en  mil  ochocieraos  y   cinquenta  pefos  ,   y   fu  apronto  puede  efeéíuarfe  en  uno  ,   o   dos  días; 
a   ib  que  reípoiidió  el  Governador  :   Que  ejlaha  muy  bien.  Deípues  fe  dedicó  al  reco- 

nocimiento del  Monte  de  la  Cabana,  Morro,  y   Plaza  ,   por  donde  iba  repetidas  veces 
con  fus  Oficiales ,   y   viendo  que  en  la  Cabana  folo  fe  trabajaba  en  hacer  la  Rampa, 
un  Tinglado  en  lo  alto,  que  fe  cubrió  de  guano,  y   un  Cobertizo  para  perfonas ,   re- 

pitió varias  veces  la  vifita  particular  al  Governador,  haciéndole  prefcnte  la  falta  que 
encontraba  a   no  adelantar  el  eftado  de  defenfa  de  aquel  parage  j   a   efto  le  fatisíizo  el 
Governador,  queria  aun  proporcionar  Fofo,  y   Eftacada.  También  hablaron  de  armar, 
y   exercitar  las  Milicias ,   como  lo  habia  viílo  hacer  en  los  Goviernos  anteriores ,   para 
que  oiicííe  a   Guerra  aquella  Ciudad.  De  refultas  de  ellas  efpecies  deílinó  el  Gover- 

nador una  porción  de  Negros ,   y   Mulatos ,   de  los  Batallones  de  ella  efpecie,  al  trabajo 
de  la  Cabaña  ,   y   algunos  Guachinangos  forzados  :   ellos  fe  dedicaron  a   defmontar  un 

Angulo  de  Monte ,   que  había  en  el  intermedio  del  Morro  a   la  Cabaña  ;   pero  elle 
trabajo  cefsó  en  breve,  porque  los  Negros,  y   Mulatos  fe  quejaron  de  que  no  les  da- 

ban ,   ni  pre  para  comer.  Quando  vino  la  Fragata  Calipfo  concurrió  accidentalmente  a 
la  Fuerza ,   en  donde  fe  hablaba  de  la  rendición  de  la  Martinica;  y   pareciendole  al  De- 

clarante que  el  Governador  dudaba  de  ella  ,   le  dixo :   Es pofsihle.  Señor,  que  confsffan- 
dola  los  mumos  ínter ejfados,  nofotros  no  lo  hayamos  de  creer  ?   Eo  que  fento  es ,   que  defde  allí 
puede  fer  vengan  aquí  ,y  nos  han  de  coger  defpreVenidos , y   en  mi  juicio  han  de  ir  d   def—, 

embarcar  hacia  San  La'garo ,   que  cae  a   Sotavento;  pero  viendo  que  le  habia  defazo- 
nado  la  efpecie  al  Governador ,   no  quilo  inílar  mas  el  Declarante  fobre  ella.  Viendo 
polleriormente ,   y   como  unos  quince,  ó   veinte  dias  antes  de  la  Invafion,  que  no_ 
producían  efedlo  fus  inílancias  anteriores,  fue  a   cafa  del  Conde  de  Superunda,  a   quien 
le  hizo  prefenre  todo  lo  que  habia  vifto,  y   obfervado  en  la  Plaza,  y   fus  dependencias; 
le  dixo  lu  Excelencia :   Pues  d   ejjo  es  menejier  que  fe  de  providencia ;   a   lo  que  le  reprodu- 

jo ;   Señor  Exmo.  mis  facultades  no  alcam^an ,   Ji  V.  Exc.  no  lo  hace  con  fu  mayor  autori- 
dad ,   yo  no  puedo.  Fiace  memoria  ahora ,   que  quando  la  converfacion  de  la  Fragata 

Calipíb,  fe  hallaban  prefentes  el  Theniente  de  Rey  Don  Dionifio  Soler,  y   el  Coronel 
del  Fixo  Don  Alexandro  Arroyo.  Quando  lo  deílinaron  a   la  parte  del  Aílillero ,   vien- 

do que  la  Loma  de  Manuel  González  incomodaría  muebifsimo  por  fu  dominación  a 
los  Navios,  y   a   una  Caía  Fuerte,  que  mandaba  Aguiar,  recurrió  al  Governador  algunas 
veces  para  que  fe  fin/ieífe  dar  la  orden  de  que  fe  fortificaíTe  la  expreífada  Loma,  ofre- 
ciendofe  el  Declarante  a   concurrir  con  todas  fus  fuerzas  para  ello ;   y   no  hallando 
aquella  aprobación  que  defeaba,  recurrió  a   fu  Comandante  el  Marqués  de  RealTranf- 
porte,  con  el  motivo  de  incluirle  una  Efquela  de  Aguiar,  intereífandolo  a   que  con- 
Gurricífe  ai  logro  de  dicha  folicitud ;   quien  refpondió  lo  que  contiene  el  onmnal  de 
fds  de  Julio,  que  prefenta.  llltimamente,fegun  el  Oficio  del  Governador  de  tres  Agof- 
to ,   que  original  prefenta ,   fe  refolvió  poner  en  practica  lo  que  fe  folicicaba ,   y   fe  ve- 

rificó ,   contribuyendo  el  Declarante  perfonalmente ,   que  el  dia  cinco  por  la  tarde  íe 
hicielTc  fuego  de  la  Batería,  que  fe  conílruyó,  montada  de  feis  Piezas  de  veinte  y   q^ua- 
tro,  y   quatro  de  a   ocho.  -   P. 
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P.  En  fu  antecedente  reípuefta  declara ,   haberle  coníiderado  como  Vocal  confuí- 

tívo ,   y   no  fundó  bien  efta  inteligencia  i   porque  aquella  Junta ,   nombrada  formalmen- 
te por  S.  M.  de  Generales,  y   Oficiales  graduados  de  Tierra  ,   y   Marina,  era  íin  duda 

un  Confcjo  de  Guerra ,   y   Govierno ,   deliberativo  para  la  facultad  de  cada  uno  en  opi- 

nar, y   proponer,  y   decilsivo  para  el  efecto,  por  la  pluralidad.  No  podia  tampoco  dar- 
fe  otra  inteligencia  dcíHe  la  primera  Junta ,   que  la  genuina  de  deliberativa :   ya  porque 

la  Real  Orden  para  fu  formación  dice  ,Je  trate  ,jy  delibere  y   y   no,  fe  trate  confult'^  ámente: 
ya  porque,  concurriendo  dos  Gefes  a   la  mifma ,   como  el  Governador,  y   Comandante 

de  la  Efquadra ,   no  podia  fer  el  uno  confukor  del  otro :   íiendo  vifible  el  animo  de 

S.  M.  en  efta  providencia ,   para  que  la  Junra  fueíTc  decifsiva,  por  no  arrieígar,  que 
entre  los  dos  Gefes  huvieíTe  difcordia ,   y   por  ella  una  confcquente  inacción  en  las 

operaciones  :   ya  porque  íiendo  Vocales  otros  Ohciales  Generales  ,   y   entre  ellos  uno 

de  mayor  graduación ,   como  el  Theniente  General  Conde  de  Superunda ,   y   otro  mas 

antiguo  que  los  dos  Gefes ,   no  cabía  que  aquellos  fe  confideraften  tan  defautorÍ2a- 

dos  :   ya  porque  defde  la  primera  convocación  fe  encabezaron  en  la  extcníion  de  lo 

acordado  ,   y   la  firmaron  deípues  por  graduación ,   y   antigüedad ,   poíponiendofe  el 

Marques  de  Real  Tranfporte,  y   Don  Juan  de  Prado,  no  folo  al  Theniente  General 

Conde  de  Superunda ,   fino  aun  al  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares.  Con  que, 

ala  verdad, por  el  hecho  folo,  y   modo  de  la  celebración  de  Juntas  refultaba,  que  fi 

a   los  dos  Gefes  pertenecía  la  Convocatoria ,   íegun  cada  uno  comprehendieíTe ,   que  el 

alfil  nto  de  fu  ramo  merecieíTe  la  refolucíon  de  la  Junta,  a   todos  correfpondia  el  opi- 

nar en  aquel  adío  igualmente ,   porque  la  pluralidad  habia  de  decidir  ,   y   no  el  Gefc 

particular,  que  huvieííe  citado  a   la  Concurrencia ,   a   menos  que  fe  hicieíTe  fingular- 

mente  refponfable ,   y   que ,   valiendofe  de  las  intrinfecas  facultades  de  fu  mando ,   to- 
maíle  fobre  sí  todo  evento  contrario  a   la  refolucíon  de  la  pluralidad  ,   en  cuyo  cafo, 

y   con  protefta ,   los  demas  quedaban  a   cubierto.  Dice  también  en  la  mifma  reípuefta j 

que  fe  dirigió  al  Governador ,   para  que  fe  defpachaíTe  a   Eípana  Avifo  de  la  pérdida 

del  que  llevaba  los  Pliegos  de  la  Corte ,   y   Ordenes  fobre  el  Rompimiento ;   en  lo  que, 

como  en  las  dem^  cfpecics  que  produce ,   comprueba,  que  aun  como  confultivo  ef- 

forzaba  el  bien  del  Real  Servicio  con  fiis  ocurrencias.  Pero  fe  hace  reparable ,   que  no 

paííaíTe  igual  oficio  coji  fu  Comandante  de  la  Efquadra ,   bien  fueífe  para  informarle 

de  las  Embarcaciones  particulares ,   que  fe  hallaban  para  echar  mano  en  falta  de  las 

menores,  de  que  en  aquella  aclualidad  carecía  laElquadra,  ó   bien  confiderando, 

que  la  pérdida  de  Oficios  de  la  Corte  era  mas  interelTante  a   la  Elquadra  que  la 

plaza  ;   porque  aquella ,   en  la  variedad  de  fus  deftinos ,   pendía  principalmente  de 

fas  Inftrucciones  que  venían 5   y   efta,  por  fu  eftabilidad , de  los  aciertos  de  los  que 

la  defendieíTen  :   a   menos  que  el  Declarante  no  fupieíTe  ,   que  Dquadra  
le  ha-? 

Haba  de  antemano  con  las  neceílarias  Ordenes  de  quanto  huvieíTe  
e   practicar, 

verificada  la  Guerra.  Cita  igualmente  el  Declarante  la  venida  
de  la  Fr^ata  Fran- 

cefa  CaUpfp  a   la  Habana  ̂    y   habiendo  traído  un  Oficio  del  Governador  
Francés 
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del  Guaneo  para  Don  Juan  de  Prado,  diga,  « ÍI  fupo  fu  contenido,  e   intervino  en  fu 

Refpuefta  ? 

R.  Que ,   venerando  con  el  mas  profundo  refpeto  las  razones  e^ue  fe  le  producen, 
para  probar ,   que  el  Voto  de  cada  uno  fueíTe  deliberad vo  ,   expone  los  fundamentos 

que  tuvo  para  creer, que  el  fuyo  fueíTe  puramente  coiifultivo.  El  Articulo  veinte  y 

nueve  de  la  Ordenanza  de  Marina ,   folio  fetenta  y   quarro ,   Parte  primera ,   dice : 

Jobre  cortar  Majlelero ,   o   Palo ,   echar  al  agua  jírtillerta ,   &c,  ha  de  oír  el  Capitán  el  pa- 

recer de  fus  Oficiales ,   & c.  Convinado  elfo  con  ver ,   que  a   algunas  Juntas  no  le  cita- 

ron ,   íiendo  de  las  mas  intereíTantes ,   ni  para  muchas  Conferencias  verbales ,   que  fe  tu- 
vieron durante  el  Sitio ,   y   antes  de  él ,   por  las  quales  fe  tomaban  providencias ,   no  fe 

creyó  precifo  Vocal  de  la  Junta ,   y   coníiguientemente ,   que  fu  Voto  ,   bien  que  nom- 
brado por  el  Rey ,   no  era  neceííarío ,   ni  lo  reputaban  por  cal  aquellos  Señores  :   a   que 

fe  agrega ,   que  podian  llamarlo  con  gran  facilidad ,   pues  con  anticipación  habia  puef- 
to  en  el  Angulo,  que  finaliza  la  Plaza  á   la  Mar ,   que  diftaria  del  Navio  de  quarenta 
a   cinquenta  brazas ,   una  Bocina  ,   con  la  que  fe  le  llamaba  quando  querían  ,   y   al  inf- 

tante  concurría.-  En  quanto  a   no  haber  manifeftado  al  Comandante  de  laEfquadra 
la  facilidad  de  las  Goletas  para  Avifo ,   fue  porque  ellas  pendían  del  Governador ,   que 
era  quien  podía  fletarlas,  ó   comprarlas,  ó   darles  Regiftro  de  Azúcar,  con  lo  queíe 
podría  coftear  fu  viage,. fin  que  gaftaíTe  nada  la  Real  Hacienda.  En  quanto  aloque 
fe  le  pregunta  fobre  los  Pliegos  que  conduxo  para  el  Governador  la  Fragata  la  Galipfo^ 
dice ,   que.  no  huvo  Junta  con  el  Declarante  ,   ni  Conferencia  verbal ,   y   folo  si  fe  acuer^ 
da:;  de  haber  dicho  el  Governador  al  Secretario ,   fin  tener  prefente  qué  dia,quelc 
ley  eífe  particularmente  la  Carca  Francefa ,   y   la  Refpuefta  dada ,   lo  que  afsi  hizo ,   leyen. dolé  la  Francefa  traducida,  i 

— '   ■   'jji  ~   ■   •   .   ■   - 

P.  -   En  que  íe  fundaría  el  Governador  de  la  Habana ,   para  reíponder  al  del  Gua-^ 
tico  con  la  Fragata  Calipfo ,   7   precedente  ciencia  del  Gefe  de  Efquadra  Marqués  del 
Real  Tranfporte ,   que  las  Fuerzas  Navales  del  Rey  en  aquellos  Mares  confiftian  en 
veinte  y   un  Navios  de  Linea ,   fiete  Fragatas ,   dos  Paquebotes ,   y   un  Javeque ,   como 
en  fentido  de  pofsible  junción  ? 

.R.  Que  no.  tiene  prefente  las  circunftancias  que  fe  le  leyeron  :   y   en  quanto  a 
junción  de  los  Navios ,   que  fe  citan ,   bien  pudiera  íer,  pero  fe  neceísitaria  mucho 
tiempo  para  ello-,  y   ordenes  fuperiores  para  unirfe. 

-O  P*  -   RefuÉa  de  lo  aétuado,  que  Don  Juan  deMiralles  fue  cómifsíonado  por  el 
Governador  para  la  compra  de  Negros  en  las  Colonias  Eftrangeras ,   y   aparece  defpues 
arreítado ,   fegun  ha  dicho  el  Declarante ,   en  fu  Navio,  diga ,   ffi  fabe  la  caufa  ? 

R.  ̂   Que  ,   hallándole  el  expreífado  prefo  en  fu  Navio  por  orden  del  Governador, 
le  refirió  todo  fu  fuceílo  defde  que  falió  de  la  Habana ,   como  que  primero  fue  a   Ja- 
mayea,  deípues  a   Londres,  a   Holanda,  volvió  á   Inglaterra,  de  alU  pafsó  a   la  Isla 

^   de 



deSanEuíbquio,endonde  fupo  la  Expedición  de  laMaranica,  a   la  que  fe 
 enca- 

minó ,   y   íe  mantuvo  en  ella ,   aun  defpues  de  ocupada  por  los  Inglcfes ,   nafta  que  lle- 

<Taron’Aibemarl ,   y   Pocok  con  quacro  mil  honibres:  que  entonces  fupolas  refultas 

de  aquel  Armamento  Pobre  la  Habana :   que  en  la  Martinica  pudo  confeguir  del  Al- 

mirante InHés  un  Pafl'aporte  de  Facan-us ,   que  quiere  decir ,   navegar  neutro  con  fe- 

guridad  :   que  con  efte  permiílb  pafsó  a   San  Euftaquio,  defde  donde  dixo, 
 que  pfso 

Avifos  al  Governador  de  Puerto  Rico  ,   Caracas,  y   al  Guarico  a   un  corre
fpondiente 

Puyo,  para  que  remitieíTe  a   Cuba  un  Pliego  para  el  Governador  
de  la  Habana,  noti^ 

ciando  d   todos  el  deftino  del  Armamento  Ingles  Pobre  la  Habana  :   y   últimamen
te  fe 

encaminó  él,  con  una  Embarcación  prdpria  que  compró  Olandeía ,   a   la  Habana,  y 

llegó  a   Baracoa,  en  donde  dexó  un  Pliego  para  que  lo  remitieíTen  al  Gove
rnador  de 

Cuba ,   con  el  miPmo  deftino  que  el  antecedente  i   y   profiguiendo  defpues  para  la  HaA 

bana,\e  cogió  en  el  Canal  una  Fragata  Inglefa ,   que  lo  condujo  a   fu  Almirante  :   que 

Albemarl  fe  informó  de  quien  era  i   y   habiendo  refpondido  Per  un  Comerciante  h
on- 

rado de  la  Habana ,   fe  le  explicó  Albemarl  ,   defeofo  de  tener  alguno  que  influyeíTe 

en  aquella  Ciudad  lo  grande  de  aquel  Armamento,  y   buen  trato  que  harían  a   fus 

habitantes  baxo  del  Dominio  del  Rey  de  la  Gran  Bretaña  ;   a   lo  que  convino  ,   con  él 

fin  de  informar  al  Governador  de  aquel  poderofo  Armamento ,   y   fus  ideas :   que  fus 

Fuerzas  de  tierra  confiftian  en  diez  mil  hombres  defembarcados  en  Barloyento ,   ymil 

Y   ochocientos  entre  Efcocefes,  y   Tropa  de  Marina  para  defembarcar  a   Sotavento,  con 

mil  quacrocientos  Negros  para  Gaftadores  :   Que  con  efte  motivo  lo  remitieron  al 

Morro  con  un  Oficial  que  lo  acompañó ,   y   trahia  Cartas  para  el  Governador  ,   quien 

no  lo-quifo  admitir  :   y   bueko  a   Per  enviado  defpues,  con  algún  día  de  intermedio,  lo 

recibieron  ,   y   informó  al  Governador  quanto  Pabia,  fin  ocultar  la  folicitud  de  loslnf- 

glefes  Pobre  fu  períona  :   y   hallandofe  el  Declarante  al  falir  del  examen  que  le  hablan 

hecho ,   en  cafa  del  Governador,  le  oyó  decir  al  mifmo  Miralles  :   Señor,  póngame  V.S, 

prefo  donde  quijtere'-,  y   entonces  el  Governador  lo  encargó  al  Declarante  ,   que  fe  lo 
llevó  a   fu  Bordo  como  prefo,  y   lo  mantuvo  afsi  hafta  que  fe  acabó  el  Sitio,  que  fo 

foltó  en  virtud  de  orden  del  Governador.  Qu^e  defpues ,   antes  de  venirfe  a   Efpaña ,   le 

dixo,  habla  merecido  al  Governador  una  Certificación  muy  honrofa,en  refarcimien- 

_   to  de  lo  que  fe  dudaba  de  fu  conduéla.  ^ 

P.  Si  fe  le  comunicó  por  el  Governador  el  recurfo  de  Don  Luis  de  Velaíco  en 

veinte  y   nueve  de  Julio ,   repetido  en  treinta ,   la  mahana  de  fu  delgada ,   Pobre  que, 

atendida  fu  extremidad,  fe  le  mandaífe  por  la  Junta  qual  de  tres  Partidos  habla  de  to- 

mar :   fi  refiftir ,   ó   no  el  abance  :   fi  eí^rar  que  cftuvieífen  perfeccionadas  las  Brechas 

para  Capitular :   fi  evaquar  con  tiempo  el  Caftillo ;   y   que  fe  refolyió  ? 

R.  Que  del  veinte  y   nueve  nada  fabe  ̂    que  del  treinta  fue  citado  a   la  Junta  vet- 

bal ,   en  la  que  fe  leyó  el  recurfo  de  Velafco  ,   pidiendo  categóricamente  la  re
íolucion. 

en  efta  Conterencia  no  acuerda  lo  que  fe  refolvió,  y   si ,   que  a   la  tarde  fe  refponderia? 

en  cuyo  intermedio  íucedió  la  péráida..  ._  .   . 



/•V.-  . 
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:   ...r  3^^ 
-   P.  Si  fe  reconocían  como  Oficiales  Generales,  en  fus  refpectivos  grados ,   y   con 
ufo  del  mando  que  pudieífen  tener,  ai  Thenience  General  Conde  de  Superunda,  y   al 
Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares,  en  Tierra? 

R.  Que  tanto  en  Tierra  como  en  la  Marina  fe  les  hacia  los  honores  correfpon- 

dientes  a   fus  grados ,   que  cree  no  fe  le  ocultaría  a   ningún  individuo  de  la  Tropa ,   que 
los  tenían. 

«-4  • 

P.  Si  oyo  algunas  Operaciones  ofenfivas  fobrc  el  Enemigo ,   pradlicadas  por  el 
Coronel  de  Dragones  Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que  oyd  había  defalojado  los  Enemigos  de  una  Cafa  Fuerte,.- 

3   3- 

P.  Si  la  comunicación  de  la  Ciudad  con  la  Isla  eftuvo  ficmpre  abierta  por  unos, 
ú   otros  caminos  ?   " 

R.  Que  SI :   que  folo  recuerda ,   que  por  Jefus  del  Monte  huvieíle  alguna  vez  in- 
terrupcion. 

D’-J  .   ̂ 

r.  P.  .   Si  llegaron  a   faltar  los  Víveres  frefcos? 

-   R.  Que  alguna  vez  falto  la  carne  frefca  para  el  todo ,   y   fe  echo  mano  de  la 
í^ada.  br 

T--  -"C  .   35- 
c   P.  En  la  Junta  de  primero  de  Agofto ,   que  fe  le  manifiefta ,   y   tiene  firmada ,   fe 
confidera  la  Ciudad  por  tan  indefenfa ,   que  fin  mas  obgedo  que  el  de  mantenerfe 
quanro  el  Enemigo  retardalfe  fus  regulares  progreíTos  defpues  de  la  toma  del  Morro, 

-fe  conforman  los  Vocales  en  aguardar  fu  final  fuerte ;   pero  fin  difpoficiones  ,   ni  para 
retardarla,  ni  para  eludirla  :   antes  bien  fe  cubren  de  los  didamenes  facultativos  del  In- 

geniero, y   Artillero,  con  la  repugnancia,  no  obftante,  que  manifieftan  a   primera  vifta, 

de  que  quanto  proponen  es  un  alfombro  de  facilidades  para  el  Enemigo,  y   de  nin- 

gún conñarrefto  por  nuéífra  pared  Nocafe  a   mas^  que  dicha  Junta  fe  celebro  tan  in- 

fonnementej'que  folo  aparecen  en  ella  por  documentos  concurrentes  a   la  mas  pron- 
ta rendición  los  expreíTados  dictámenes ,   y   un  folo  Eftado  de  la  Tropa  Reglada  de  los 

Batallones  de  regular  dotación  de  la  Plaza.  Omitefe  aun  el  mencionar  la  Tropa  de  Ma- 
rina ,   de  que  uña  parte  ya  hacia  fervicio  en  la  Ciudad,  como  también  lo  demas  de  las 

Tripulaciones ;   afeendiendo  a   cerca  de  dos  mil  hombres ,   fegun  los  Eftados  de  aque- 

llos dias,  toda  la  Tropa ,   y   demk  gente  de  Mar  en  eftado,  y   robuftéz  de  fervir.  Tam- 

poco fe  cuenca  con  las  nuineroías  Milicias  de  dentro ,   y   fuera  de  la  Plaza.  Nada  fe  ha- 

bla de  k   Efquadra ,   no  obífance  que  en  el  dictamen  del  Artillero  fe  limita  la  perma- 

nen- 



19 

nencia  de  la  Ciudad ,   por  caufa  de  la  Polvera,  de  feis  a   fíete  dias ;   de  modo ,   que  are- 

niendofe  aquella  Junta  en  un  todo  a   dichos  diétamenes ,   no  podía  ignorar  el  corto 

termino  de  refiftencia,  y   por  confequenda ,   que  fe  hallaba  en  el  calo  de  penfar  nue- 

vamente fobre  la  Eíquadra  ,   no  obAante  lo  refuelto  en  la  ante  vifpera ,   la  mUma  tar- 

de de  perdido  el  xVlorro  i   porque  aquel  acto  fue  precipitado,  y  
 fm  el  examen  de  Pla- 

za ,   Municiones  ,   y   tiempo  de  duración ,   con  que  le  pretextaba  la  Junta  del  primero 

de  A^Totto.  Con  que,  diga ,   ó   cómo  le  toleraron  femejanres
  dictámenes  tacuitativos, 

que  exponen  lolo  debilidades,  y   no  proponen  remedios?
  Como  fe  omitio  el  contar 

con  las  Tripulaciones  de  la  Eíquadra,  y   numerofas  Milicias 
 ?   Y   como  íe  o.vido  tra- 

tar de  los  Navios ,   quando  lobre  eítos  cada  dia  fe  habia  de  conferir  para  executar  c
on 

ellos  fin  pérdida,  ni  antes  de  tiempo,  el  deftino,  que  los  inhabilitalTe  al  Enem
igo  ?   ̂ 

R.  Que  concurrió  a   la  Junta ,   que  fe  le  prefenta  de  primero  de  Agofto  ,   y   opino 

en  ella  conforme  parece  ,   atenido  a   los  dictámenes  del  Ingeniero ,   y   Artillero  ,   que 

entonces  fe  leyeron,  y   no  halla  que  correlponden  los  que  fe  le  han
  leído  iridufos  en 

la  Junta  á   aquellos  en  que  fe  fundo ,   manifeítandoíe  claramente  eítos ,   eftar  exten- 

didos pofteriormente ,   pues  exponen  los  trabajos  Enemigos  tan  adelantados ,-  que  no 

podían  citar  en  primero  de  Agofto ,   con  expecificacion  de  íus  Baterías ,   que  hafta  la 

rendición  no  fe  tupieron  >   a   mas  de  otras  vagas  expreísiones  poco  decentes ,   para  que 

por  los  Concurrentes  de  la  Junta  fe  huvieran  tolerado.  Que  algún  dia  immediato  
an- 

tes, ó   defpues  de  efta  Junta  fe  celebró  otra ,   fobre  hafia  quai^o  fe  dehia  defender  U 

Pla:^a ,   que  tue  a   propoficion  del  Governador ,   en  la  que  opinó  con  repugnancia,  por 

no  hallarfe  con  experiencia  de  las  Operaciones  de  tierra ,   que  en  eftando  la  Brecha  ac- 

cefsible ,   y   el  Governador  comprehendido  de  que  no  podía  defenderla ,   Capitulaífe: 

que  efta* Junta  no  fe  le  prefenta,  y   en  ella  cada  Vocal  firmó  al  pié  de  fu  Voto  fepara- 
damente,  y   que  a   él  fe  remite  por  la  equivocación  que  puede  padecer  en  lo  dicho. 

Que  no  fe  acuerda  fi  fe  tuvieron  prefentes  en  la  Junta  las  Tripulaciones ,   y   Milicias. 

Que  no  fabe,  como  no  propufo  de  nuevo  el  Comandante  de  la  Efquadra  la  fuerte  de 

ella  i   que  por  lo  que  toca  al  Declarante  ya  habia  opinado  el  dia  treinta  de  Julio  fobre 

inutilizarla  en  tiempo. 

36. 

P.  Si  afsiftió  a   la  propoficion ,   que  Don  Lorenzo  Montalvo  hizo  para  evaquar 

la  plaza  ;   y   fi  fupo  que  algún  otro  produxeífe  femejante  idéa  ? 

R.  Que  en  Conferencia  le  dixo  el  Marqués  de  RealTraníporte  ,   que  Montalvo 

venia  en  ̂ imo  de  proponer  la  evaquacion  de  la  Plaza ,   y   que  fiifcitafte  la  eípecie, 

lo  que  executó  :   y   habiendofe  conferido  fobre  ello,  y   repugnadofe  la  execucion ,   re- 

plicó Montalvo:  Semres ,   por  que  fe  pierda  la  Pla:^a,fe  ha  de  dar  por  perdida  toda 

la  Isla  ,   que  tiene  trefeientas  leguas  de  largo  ?   Luego  de  aqui  fe  puede  inferir  ,   que  per~ 

dido  Cadi:^ ,   fe  ha  perdido  toda  Efpana  >   y   que  no  fabe  mas  fobre  el  aíTuntó. 

37- 
P.  cómo  es ,   que  el  dia  once  de  Agofto,  a   pocas  horas  de  Fuego,  refolvió  la  Jun

- 
C   i   ta 



ta  pedir  Capiruladon ,   y   poner  Vandera  blanca  de  Armifticio ,   fegnn  refulta  de  la  Jun- 

ta original ,   que  fe  le  ha  leído ,   y   tiene  firmada  ? 

R.  Que,  citado  para  dicha  Junta,  llegó  a   ella  quando  acavaba  de  tratarfe,  y   en- 

tonces le  dixo  el  Governador,  que  ya  veia  verificado  io  que  le  haDÍa  propuefto  días 

paíTados ,   que  era  (obre  el  extremo  a   que  fe  llegarla  i   y   que  habia  eftado  en  la  Puerta 

de  la  Punta,  en  donde  dexaba  cinquenta  hombres  muertos,  y   fefenca  mal  heridos  ̂    en 

cuya  confideracíon ,   y   en  el  eftado  deteriorado  en  que  eftaba  la  Muralla ,   habían  de- 

terminado aquellos  Señores  el  poner  Vandera  blanca  para  tratar  de  Capitulación  ;   Mo 

que  refpondió  el  Declarante :   que  ya  que  aquellos  Señores  habían  entrado  en  aquella 

providencia ,   tenia  por  efculada  fu  venida.  Que  el  Declarante  dixo  a   lu  Comandante: 

Señor  j   la  Efquadra.  Y   éfte  immediatamentc  hizo  prefente  a   los  Concurrentes,  que 

bien  velan  que  la  Efquadra  ya  no  fervia  a   la  Plaza  de  nada,  y   que  le  parecia,  habia  lle- 

gado el  tiempo  de  echarla  a   pique ,   y   quemarla  ̂    que  era  faena  que  fe  podía  hacer  en 

muy  breve  tiempo  j   y   fe  le  refpondió,  fegun  le  parece ,   por  el  Conde  de  Superunda, 

y   alguno  de  los  otros  Señores ,   que  anteriormente  fe  habia  tratado ,   y   decidido  la  fuer- 

te de  la  Efquadra ,   figuiendo  la  de  la  Plaza,  y   que  en  la  aólualidad  no  tenian  otro 

apoyo,  fobreque  efperar  una  honrofa  Capitulación  ,   cuya  pluralidad  preponderó. 

Que  en  quanto  á   la  firma ,   que  fe  le  ha  prefentado  en  la  Junta  del  once,  aunque  fe- 

mejante  a   las  fuyas,  no  fe  acuerda  haberla  puefto,  no  por  haberfe  diftrahidode  con- 

venir con  loque  ya  halló  reíuelto  por  los  demas  Concurrentes,  (menos  en  la  fuerte  de 

la  Efquadra )   íi  no  porque ,   eftendida ,   halló  en  ella  el  Articulo  ultimo  en  voz  del  Go- 

vernador, en  los  términos  copiados ,   que  produce  al  numero  dos  de  los  varios  papeles 

que  preferirá,'  en  prueba  de  fu  repugnancia ;   ni  que  defpues  fe  acuerda  haberla  íir- 

rnado  tampoco  i   y   efto  cóiifta  al  Marqués  de  Real.Traníjporcé,  quien,  defpues  de  ha- 

ílarfe  en  Madrid  ambos ,   Cray endole  en  fu  Coche'  de  en  cafa  del  Señor  Atriaga ,   le  diro 

ál  Declarante,  que  varios  le  habián  preguntado  ,"por  qué  no  habia  firmado  las-  dos 

Juntas  de  la  Habana  V   y   habia  refpondido :   que  de  la  una  tenia  noticia  del  rriotivo,  y 

de  la' otra  refponderia  el  Declarante:  Que  poftcriormente  ha  ido  a   fu  cafa  Don  Juan 

Valcarcel,  Mayor  que  fue  de  la  Efquadra,  con  recado,  que  déeia  ferde  fu  Coman- 

dante ,   diciendo  :   podía  firmar  las  dos  expreffadas  Juntas  del  Avandono  de  la  Cabana, 

y   Rendición  de  la.Plaza,  para  no  prefentar  en  la  Junta  de  Generales  prefente  eftos  Inf- 

trüirieritós  fíri  iá  formalidad  córreípoiidienteppues  en  todo -tiempo  los  Sehore-s  nr- 

iTiados  depondrían  la  repugnancia  que  el  Declarante  habia  tenido j   Mo  que  le  refpoft- 

^ió  éfte  :   que  rió  quería  fiar  a   otras  manos  lo  que  el  Declarante  tenia  en  las  fuyas. 

También  le  dixo  ,   i   cómo  podría  firmar  los  Aótos ,   que  creía  ya  en  poder  de  la'Jüña 

de  Géñeráles ,   que  cóúocia  en  efta  Caufa?  y   le  refpondió  Valcarcel :   que  folo  fe  ha-r 

biáii  eriCregadó  las  Copias  ',  y   que  las  Originales  citaban  en  poder  del  Governador. 

P.  ,   En  la  Tunta  del  once  fe  refolvió ,   qiíe  entre  los  dos  Gefes  de  Tierra,  y   Mar  fe 

'arreslaífen  los  Artículos  de  Capitúfacion ,   y   fe  pufieflén  defpues  a   la-  viíta  de  ios  de- 



mas  Señores ,   para  darir  íobre  ellos  lo'que  fe  les  o&ecieíTe :   diga ,   <   G   eftendidos ,   tuvo 
conocimiento  de  ellos ,   y   G   los  aprobó  ? 

R.  Que  le  los  comunicaron  antes  de  paílarfe ,   y   que  Gie  del  mífmo  parecer  que 
los  dem^  Señores. 

3   9- 

P.  Si  no  fe  hizo  reparable ,   que  el  primer  Articulo  de  los  Capítulos  reglados  para 

proponer  comprchendia  genéricamente  los  Dragones ,   y   Milicias  de  los  Lugares  de  la 

Isla ,   pues  hallandofe  fuera  de  la  Ciudad  caG  todos  los  Dragones ,   y   una  conGderable 

parte  de  Milicias ,   convenía  haber  diípuefto ,   y   precavido  el  que  no  fe  conGderaíTen 

como  parte  de  la  Guarnición ,   y   quedaíTen  libres  para  refguardo  déla  Isla  ? 

R.  Que  viendo  a   los  demas  Señores  que  convenían  en  ello  ,   y   no  teniendo  cono-* 
cimiento  el  Declarante  de  Capitulaciones,  convino  con  los  dem^. 

40. 

P.  Por  qué ,   fiendo  de  diólamen  de  que  fe  quemaíle  la  EG^uadra ,   no  propufo  la 

evaquacion  de  la  Plaza ,   pues  hallándole  efta  en  el  precifo  eftado  de  rendirfe ,   no  po- 

día lograr  Capitulación  ninguna  ,   quemando  los  Navios  a   la  mifma  hora  de  ofrecerle, 

a   tratar  í’ 
R.  Porque  le  pareció ,   que  no  tenia  relación  el  quemar  la  Efquadra  con  la  eva-!* 

quacion  de  la  Plaza,  mayormente  quandode  efta  fe  había  tratado ,   fegun  tiene  di- 
cho: y   la  propuefta,  que  hizo  al  Comandante ,   fue  en  la  notoria  confideracion  de  tener 

ftcNavio  pronto  para  echarlo  a   pique ,   como  tiene  referido ,   y   Gi  perfona  a   la  ligera,, 

con  un  FuGl ,   y   feis  Camifas ,   para  tomar  el  partido  de  irfe  al  Campo, 

P..  No.ÍGpíirandoíe.el  Gefe  de  Ia.Efquadrarde  íer. Vocal,  tomando  a   fu  cargo Aas^ 
refultas  de  lo  que  eftaba  a   fu  mando,  no  fe  podría  tomar  con  la Efquadra.providen- 

cia ,   que  no  ligafle  con  la  Plaza ,   fe  entiende  en  aquel  momento  de  rendirfe  la  Plaza 

Gn  arbitrio :   huviera  convenido  anterior  diípoGcion  para  la  Efquadra  ,   aunque  hu- 

viera  Gdo  el  antecedente  dia  de  capitular ;   y   también ,   habiendo  diípoGcion  para  vol- 

ver a   la  defenfa  ,   no  acordandofe  por  el  Enemigo  las  ventajas  propueftas  para  ella, 
fe  eftaria  en  el  cafo  de  inutilizarla ,   aun  quando  no  huvieífe  evaquacion  general ,   para 
que  la  Manneria  fe  intemaíle  en  la  Isla ,   ó   fe  encerraífe  en  la  Plaza ,   como  parte  de  fu 
Guarnición,  a   imitación  de  las  Tropas, que  cubren  Fuertes  feparados,  los  vuelan, 

abandonan ,   y   fe  incorporan  en  la  Plaza ,   para  reforzar  fus  defenfas  ? 

R.  Que  eíhivo  en  el  entender ,   que  el  Comandante  de  poder  abfoluto  pudo 

difponerdc  la  Efquadra ,   y   fe  maniftefta  en  la  orden  que  dió  el  dia  nueve  de  Junio, 

en  la  que  porsifolo,  y   fm  Junta,  determinó,  que  eftuvieíTen  laEíquadra,  y   Mer- 

cantes prontos  para  echarfe  a   pique ,   y   quemarle  :   por  lo  dem^  fe  refere  á   lo  que 

tiene  dkho ,   de  que  a   la  reprefentadon  del  Comandante  en  la  mañana  del  once ,   fe 

manifeftó  la  pluralidad ,   fe  mantuvieíTe  la  Efquadra,  pues  de  lo  contrario  no  fe  podía 
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eiperar Capitulación  favorable  :   y   últimamente  fe  cortó  la  converfacion  de  la  pro- pucíta ,   y   no  íe  pudo  tratar  formalmente  de  ello. 

42. 

P.  Si  devueltas  las  Propoliciones  del  Campo  Enemigo ,   fe  le  comunicaron  fus  ne- 
gativas ,   y   la  ultima  condefcendencia  por  nueltra  parte  a   ellas? 

R.  Que  de  las  diligencias  pofteriores  al  arreglo  de  Capítulos  no  tuvo  noticia 
hafta  deípues  de  cerrada  la  Capitulación. 

43* 
P.  Si  tiene  que  decir ,   adiccionar ,   ó   reprefentar  fobre  las  antecedentes  Pre^ntas 

yRefpueftas?  
^   * 

R.  Que  fobre  la  firma  de  la  Junta  del  once  de  Agofto,que  aparece  fiiya  ,   íe 
ratifica  en  que  no  lo  es :   que  en  quanto  ai  Papel  citado  fobre  caudales,  en  que  allanó 
dificultades ,   que  produxo,  y   fe  leyó  en  la  Junta  de  la  Habana,  anade,  que  recon- 

vino al  Secretario  déla  Junta  en  el  ultimo  dia,  diciendole,que  el  tenia  la  culpa  de 
no  haber  influido  para  que  fe  extraxeílen  los  caudales ,   y   que  efta  reconvención  la. 
hizo  prefente  a   la  Junta  :   que  no  tiene  prefente,  afsiftieífe  el  Secretario  de  la  Junta 
principal  a   la  que  fe  tuvo  de  Capitanes  el  dia  treinta  de  Julio  en  cafa  de  Don  Lorenzo 
Montalvo  :   y   que  por  ahora  no  fe  le  ofrece  mas  que  decir :   pretextando ,   baxo  de  la  re- 

ligión del  juramento  con  que  fe  le  ha  preguntado ,   haber  refpondido  la  verdad  i   pero 
que ,   íi  en  lo  fuccelsivo ,   con  prefencia ,   y   reflexión  de  los  Inftrumentos  que  íe  le  co- 

muniquen ,   avivadas  las  efpecies ,   fe  acordare  de  otras  expreísiones ,   que  no  v^i  citadas^ 
fe  referva ,   no  le  pare  en  perjuicio  a   fu  Defenfa.  f '   i 

Habiendoíele  leído  la  antecedente  Confefsion  ,   y   Adicción ,   fe  ratificó  en  el  todo, 
y   lo  firmo.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta  nombrado  por  S.  M.  lo  certifico  en 
prefencia  de  ella ,   en  Madrid  a   z   8 .   de  Septiembre  de  1 7   6   3 .   ̂ izjuan  Trmno,  Don 
Juan  uintonio  de  U   Colina»  <   - 
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DOCUMENTOS  PRESENTADOS 
en  la  Confeísion  antecedente. 

CARTA  PRESENTADA  A   LA  PREGVNTA  QVARTA. 

MLJY  Senonnio :   En  dias  paíí'ados ,   fné  V.  S.  buen  teftígo  de  la  opoficíon  que tuve  para  firmar  la  Junta,  que  íe  hizo  fobre  avandonar  la  Cabana,  por  no 
eftar  concebida  en  aquellos  preciíos  términos  en  que  pafso  el  fucéíTo  ,   y 

es  lo  fi^uiente: 

Prefentes  el  Conde  de  Superunda,  el  Governador  de  la  Plaza,  el  Marifcal  de  Cam- 
po Don  Diego  Tavares  >   V.  S,  el  Theniente  de  Rey,  y   yo,  propufo  el  Ingeniero  en 

Gcfe  a   la  Junta  ,   no  habia'podido  en  toda  aquella  noche  perteccionar  un  Merlon  ,   ni 
menos  hacer  las  Eíplanadas  a   los  Cánones ,   que  la  Marinería  habia  montado  ( que  eran 

feis  ,   ó   hete  )   y   que  le  era  impoísible  executarlo  por  la  mala  diípoficion  del  terreno  i   a 

efto  anadió  el  Governador :   que  ni  el  podia  guarnecer ,   ni  mantener  aquella  Batería 

por  falta  de  Tropa,  pues  la  poca  que  cenia  la  quería  confervar  para  la  defenía  de  los 
Caífillos ,   y   Plaza. 

Si  efto  quiere  decir  el  Papel  de  la  Junta,  a   mi  fe  me  oculcaj  y   entre  tanta  paja  no 
encuentro  el  grano  limpio  de  la  verdad ;   y   crea-V.  S.  que  ñ   no  fe  refiere ,   como  lle- 

vo expuefto ,   ( por  haber  paíTado  afsi )   jam^  la  firmaré. 

Deíeo  a   V.  S.  fdicifsimo  viage ,   -y  que  nueftro  Señor  guarde  íu  vida  muchos 
anos.  A   bordo  del  Generofo  Amigo,a  la  vela  (obre  Coximar,  a   5   o.  de  Agofto  de  i   .7dz. 
Donjuán  Antonio  de  la  Colina.  zZ  Sewr  Alar  que  s   del  Real  Tranjporte. 

r 

DEFECTOS  QVE  SE  ENCVENTRAN  EN  LA  EXTENSION 

de  la  Juntadlos  que  me  moti\faron  ano  firmarla.  ~ 

Falta  la  concurrencia  de  Don  Pedro  Caftejóh ,   que  mandaba  la  Tropa  deftinaría 

en  la  Cabaña  ,   de  quien  hay  diftintas  Efquelas  eícritas  ai  Señor  Governador  fobre  el 
aíTunto. 

Supone  ,   que  habia  hechos  Reductos,  y   Trincheras ,   fiendo  falfo,  y   contradiélo- 
rio  a   lo  que  el  mifmo  Ingeniero  declara. 

Se  oculta  por  parce  de  quien  fueron  hechas  laspropueftas  para  inutilizar,  y   def- 
peñar  la  Artillería  de  la  Cabaña. 

La  poca  Tropa  que  teníamos ,   y   la  necefsídad  de  ella  para  la  defenfa  de  Caftillos, 
y   Plaza,  filé  propueíta  por  el  Señor  Governador,  como  que  debía faber  fu  numero, 

•   calidad ,   y   abundancia  ,   ó   necefsídad  de  ella  i   y   aqui  folo  fuena  imperfonalmence, 

'que  fue  dictamen  general  de  los  Señores  de  la  Junta ,   quienes  únicamente  le  dieron 
en  confequencia  de  la  imposibilidad  ,   que  maniteftó  el  Ingeniero  a   conftruiria  ,   y 
el  Governador  a   defenderla. 

Encuentrafe  la  implicación  de  Ac  ,   íi  el  Recinto  defmoncado  en  la  Cabaña  era 
X   cor- 
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coreo  para  formar  nueílras  Tropas  ,   también  lo  feria  a   las  de  los  Enemigos ,   y   por 

confcqucncia  puede  refulcar  ojebeion  a   los  Señores  de  la  Junta.  ’   ■   £ Se  percive ,   que  el  informe ,   y   dictamen  dei  Ingeniero  viene  a   lo  ultimo  del 
Acuerdo ,   quando  dcDia  de  fer  a   el  principio ,   pues  ellas  dos  BaíTas  fueron  el  fum 
damento  principal  fobre  que  fe  formóla  Jiinta.  tr  Donjuán  AntonTo  de  ta  Colma, 

Certificación  preíentada  en  la  Pregunta  ii. 

Don  Miguel  Benito  Marco  y   Efpejo ,   Oficial  Segundo  de  la  Contaduría  prin- cipal de  Marina ,   encargado  de  la  quenta ,   y   razón  del  Navio  de  S.  M.  nom- 
brado la  America  ,   del  mando  def  Capitán  Don  Juan  Antonio  de  la 

Colina. 

Certifico,  que  en  el  dia  de  la  fecha,  he  reconocido,  y   vifto,  con  afsiílencia  del 
prevenido  Comandante ,   la  del  primer  Carpintero  de  efte  Navio  Martin  Olazk,  y 
la  del  primer  Calafate  Juan  Ambarinos,  un  rumbo,  que  dé  orden  del  mifmo  Co- 

mandante Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  han  abierto,  durante  el  prefente  Sitio ,   en 
la  vanda  de  Babor,  a   la  medianía  de  elle  Buque,y  a   la  lumbre  del  agua,  de  diez  pulga- 

das de  peralto ,   y   veinte  y   una  de  Popa  a   Proa ,   por  ri  el  Comandante  General  le  or- 
denaíTe,  como  lo  eípera ,   el  echar  a   pique  efte  Navio,  en  cafo  eftremo,  y   antes  de 
que  ios  Enemigos  puedan  apoderarfe  de  el.  Y   para  que  confte  quando  convenga, 
doy  la  prefente  a   fu  pedimento.  A   Bordo  de  dicho  Navio  America,  al  Ancla  en 

el  Puerco  de  San  Chriftoval  de  la  Habana ,   a   ocho  de  Agofto  de  mil  fetecientos  fe- 
fenta  y   dos.  :::  Miguel  Marco  j   Efpejo, 

^   Reípuefta  26. 

Muy  Señor  mió :   Advertido  de  los  aííuntos  que  trata  la  Carca  de  Aguiar ,   fe tratara  fobre  las  providencias  que  fe  hayan  de  tomar ,   bien  que  nunca  fera 

conveniente ,   ni  pofsible ,   ponernos  en  empeño  de  foftener  un  Puefto  fuera 

de  la  Plaza ,   mayormente  quando  de  elfos  Navios  fe  pueden  batirlos ,   y   eftorbarles 
elacceíTo.  Por  lo  que  mira  al  Morro ,   efte  V.  S.  feguro,  que  nunca  ha  eftado  mejor, 
y   fe  halla  aun  mas  feguro,  que  el  dia  antes  que  lo  batieíTen ,   tanto,  que  ya  cari  no 
difparan  de  ninguna  de  fus  Baterías ,   por  haberfelas  deftruido  con  las  que  fe  reedifi- 

caron en  el  Morro  muy  a   fatisfaccion  ,   y   a   gufto  de  Velafco. 

,   _   La  empreífa  por  tierra  la  eftimo  muy  dificil,  y   de  larga  duración ,   y   por,  tanto 
vana,  como  las  que  hafta  aqui  han  intentado. 

Celebro  que  V.  S.  fe  mantenga  bueno  ,   y   defeo  que  nueftro  Señor  le  prof- 
pere  ,   y   guarde  muchos  anos.  Habana,  y   Julio  6.  de  1762.  B.  L.  M.  de  V.  S. 

fu  mas  afecto  fervidor.  El  Margues  del  Real  Tranfporte,  Seru>r Donjuán  Jn^ tonio  de  la  Colina, 

Otra 
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Otra  a   la  Reípuefta  26. 

A   Migo  mío  ,   mi  Theniente  de  Rey  nos  ha  manifcftado  en  Junta  el  penfa- miento ,   y   defeos  de  V.  S.  fobre  que  íe  fortifique  la  Loma  de  Soco ,   con 

las  feguridades  de  que  V.  S.  auxiliaría  efta  Operación  por  todos  los  medios 

que  le  fuelTen  pofsibles ,   fegun  manifeftd  el  Contador  Don  Gabriel  de  Rubalcava. 

En  efta  fupoficion  fe  ha  refuelco ,   que  en  el  dia  fe  dé  principio  a   efta  Obra ,   a   cuyo 

fin  paíTara  el  Ingeniero  en  Gefe  a   dicha  altura,  donde  celebraría,  que  V.  S.  hideíle 

por  verle ,   para  mas  fomentarle  al  defempeno  de  una  idea,  que  tanto  refguarda  la  Ef- 

quadra ,   y   Baluartes  de  la  mayor  parce  del  Recinto  de  la  Plaza,  remitiendo  a   la  vifta 

todo  lo  dem^ ,   que  pudiera  decir  en  el  aífunco.  Y   queda  para  fervir  a   V.  S.  fu  mas 

feguro ,   verdadero  Amigo ,   y   fino  fervidor.  ̂    Prado.  ̂    Somos  3 .   de  Agofto  de  6   z. 

También  va  Moncalvo ,   y   el  Marqués ,   conque  apretar ,   que  puede  fer  venga  de 

lo  alto  el  penfamiento.  ̂    Se^r  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina. 

Correfponden  ellos  Papeles  ,   que  conftan  de  5.  Números, 
-   -   á   la  Pregunta  3   7 . 

HABIENDO]^  ESCRITO  EL  SECRETARIO  DEL  GOBERNADOR 

de  la  LLahana^y  remitidome  la  Junta ,   cjue  fe  trato  de  la  Rendición  de  la  Platea  ̂   firmada 

de  todos  los  demás  Señores  ,   para  que  yo  lo  hicieffe  ,   fe  la  de);oRt  fin  efia  circunf- 
tancia, y   le  efcriPi  la  Carta  adjunta. 

N.  I. 

Muy  Señor  mió :   Devuelvo  a   Vmd.  fin  firmar  la  Junta ,   que  me  remite ,   ref- pe¿fco  de  no  haberme  parecido  muy  regular  a   el  honor  con  que  fabemos ,   y 
debemos  exponernos  los  Concurrentes  en  ella ,   el  que  en  el  ultimo  Articulo 

íe  particularice  únicamente ,   con  laexprefsion  de  reconvención,  y   íácrificio,  el  valor, 

y   conducta  del  Señor  Governador ,   que ,   aunque  acreditado ,   pudiera  el  que  eftendid 
el  Acuerdo  no  haber  ufado  fino  de  los  mifinos  términos  del  parecer  que  dio  ,   y   del 

que  dimos  los  demk ,   porque  de  lo  contrario  es  dexar  a   algunos  en  mayor  refponfa- 

bilidad ,   y   a   mi  en  el  prefente  efcollo ,   que  defpues  de  firmado  podra  fer  de  mas  con- 

fequencia  en  la  Real  confideracion. 

Nueftro  Señor  guarde  a   Vmd.  Scc.  Puerco  de  la  Habana,  y   Agofto  x   z.  de  1 76  z,' 

Donjuán  Amonio  de  la  Colina.  ̂    Señor  Donjofeph  García  Gago. 



COPIA  DEL-VLTIMO'^CAPrrViO  DE  LA-JVNTA,  EN  QVE  SE trato  la  Ejndicion  de  la  PU^a, 

C'
 

N. z. 
T   O   obftante  todo  lo  dicho ,   el  Señor  Governador ,   y   Capitán  General  recon- 

vino ,   en  que  fe  facriíicaria  íiempre  que  huviera  medio ,   aunque  fueíTe  el 

mas  extraordinario ",  para  ponerlo  períonalmente  en  execucion  ,   antes  que 
verie  precifádb  a   erConfultado ;   pero,  como  por  lo  expuefto,  y   por  la  íituacion  de 

las  cofas,  no  le  hay  fin  el  inconveniente  expreííádo  por  el  Ingeniero,  fe  convino  por 

la  extremidad  en  praóticar  lo  propuefto ,   uniendofe  con  el  Sdior  Marqués  del  Real 

Tranfporte ,   por  lo  que  pertenece  a   los  reípedtivos  mandos  ;y  que,  formados  los  Arci- 

cúlos,  los  Tiara  traher  a   la  viftá  de  dichos  Señores ,   para  que  exprcífen  lo  que  feies“ 
ofrecieífe  fobre  ellos y   fe  concluyo  efta  Junta ,   qué  firmaron :   ír:  Et  Conde  de  Super- 

unda.  irr  Don  Diego  'Va\>ares.  'ZZ  El  Afarqnes  del  Real  Tranjgorte,  ̂    Don  Juan  de 
Prado.  ̂    Don  Loren:^o  Aíorítaho,  ZZ  Don  Dionijto  Soler, 

CAKTJ  ORIGINAL  DEL  GOBERNADOR  DE  LA  HABANA, 

en  rejguejla  de  la  que  ejcribí  d   fu  Secretario, 

-   .A,:.  ,   N. 

UY  Señor  mió:  Efta  mahana  fe  remitid  a   V.  S.  la  ultima  Junta  ;   y   parece 

pone  reparo  en  firmarla ,   por  la  ultinia  exprefsion  que  contiene :   a   V.  S.  y 

a   todos,  es  confiante,  la  hice,,y;afsi  no  sé  por  qué  fe  efcufa  V.S.  a   firmar  una 

cofa  ,   que  es  tan  confiante  y   .configuiente  a   las  obligaciones  de  mi  jurado  Empleo 

en  aqueila  ocafidh  :   fingularmente  quáhdo  a   los  demás  Señores',  que  fábén  ,   y   debéa 
cxponerfe ,   como  V.  S.  dice ,   no  fe  les  ha  ofrecido  el  menor  reparo :   fi  V.  S.  íe  úént 

fundado’^en  otros  motivos,  firVafe  exponérmele,  para  fatisfaéerle,fi  pudiere,  o   de- 
terminar aquello  qtié  fea  más  conveniente.  Nueftro  Señor  guárde  á   V-  S.  muchost 

anos",  que  défeo.  Habahá,  y   Agofto'x z.  de  1 76 z.  B.  L. M.  de  V.  S.  fu  mas  afe^o >   f Z^  Juan  de  Prado.  Z^  Señor  Don  Juan  Antonio  de  la  Colma, 

LA  RÉSPVÉSTA  MIA  A   EL  SECRETARIO  LA  TOMO  EL  GOBEk- 

nador como  fi  huviejfe  fido  d   fil  mifino ,   y   me  eferihio  la  adjunta  rotulada  N   " 

‘   ‘   ’   d   la  ̂ue  contexte  en  la  forma  figuiente ,   d   cuyo  ori^nA  me  remito. 

N.  4. 

M 
gutenteí 

UY  Señor  mió  :   En  refpuefta  de  la  de  V.  S.  de  hoy ,   debo  decirle ,   y   re- 

cordarle ,   que  quando  llegué  á   fu  cafa  el  dia  once  del  corriente  ,   por 

haberme  mandado  V.  S.  llamar  ,   fe  firvid  hacerme  las  exprefsiones  fi- 
:   Ya 



    
^7 

Yallec^o'dcafode-Hábetíe  vcnficadoqtiáiitalc  propufea-V^^  días  paíladosen 

ia  junta  ,   que  fue  el  que  le  manifeftaíre  mi  lentir  categóricamente  ,   hafta
  quando  ie 

debía  defender  la  Plaza,  &c.  En  efta  confideracion ,   y   con  acuerdo  de  eftos  Seño- 

res ,   ie  lia  mandado  poner  la  Vandera  blanca,  y   tocar  la  llamada  para  CapitUiar 
 >   a 

que  yo  refpondi  a   V.  S.  que,  ya  que  fe  hablan  dado  tales  providencias,
  tenia  por  efeu- 

íada  mi  venida. 

No  obftante  de  quanto  V.  S.  manifeffb ,   y   con  prefencia  del  Ingeniero  en  Gefe, 

y   Comandante  de  la  Anillcria,  reflexionando  ñ   deplorable  eftado  en  que  fe
  hallaba  la 

Plaza,  unánimemente  nos  convenimos  todos  apfocurar  la  Capitulación  mas  ve
n&jo- 

fa  a   hs  Armas  del  Rey,  confervacTon  de  k' Religión ,   y   bien  de  aquellos  VaíTallos,  an- 

tes que  nos  vieíTcmos  en  el  infeliz  eftado  de  recibir  la  Ley  de  los  Enemigos,  fin  que 

hüvieífe  habido  la  menór  diferencia  entre  los  Concurrentes  a   la  Junta  :   por  cuya  ra- 

sión me  admira  ahora,  que  fe  auménte  un  Capitulo ,   en  que  menciona  ,   que  folo  V. 

S.  en  particular  nos  reconvino  ,   fe  facriíicaria' fiempre ,   que  huvieífe  medio  aun- 

que fuera  el  mas  extrahordinario ,   &cc.  porque,  aunque  todos  ( y   yo  mas  que  ningu- 

no) hacemos  a   V.  S.  la  juíticia  que  merece  fu  honor,  y   circunftancias ,   me  ha 

hecho  una  grande  imprefsion  ,   el  que  fe  diga,  fer  propueíta  de  V.  S.  quererte  facriíi- 

car  únicamente ,   quando  todos  citamos  en  igual  obligación. 

No  es  culpa  mia  el  que  los  dem^  Señores  la  hayan  firmado,  confiados,  tal  vez, 

en  que  el  que  eítendia  el  Acuerdo  folo  pondría  lo  que  pafsd  en  la  Junta  ,   fin  ade- 

lantarte a   otras  exprefsiones,  que  no  huvo  j   ó   creyendo,  ím  duda,  que  una  cxprefsion 

de  femejante  naturaleza  no  tendría  confequencias  j   pero  a   mi  me  embarga  para 

firmarla  ,   el  no  venir  arreglada  a   la  finceridad  del  hecho ,   y   el  temor,  y   refpeto ,   que 

juftamente  fe  debe  a   el  juicio  del  Soberano ,   en  cuyo  cafo,  es  muy  regular  reflexione 

cada  uno  quanto  expufo  a   fin  de  precaber  las  refultas. 

Con  cite  motivo  repito  a   V.  S.  mi  atención ,   y   reípeto ,   con  el  que  ruego  a 

Dios  o-uarde  a   V.  S.  muchos  anos.  America ,   y   Agoíto  ax,  deiyóx.  iz:  Don  Juan 

Antonio  de  la  Colina.  Sera>r  Donjuán  de  Prado. 

A   la  de  arriba  reprodujo  el  mifmo  Seiíor  la  titulada  N.  4.  que  obedecí ,   yendo  a 

fu  cafa  la  marrana  del  dia  figuiente ,   y   en  prelencia  de  fu  Secretario  ( teniendo  a   la 

vifta  la  Junta)  hice  prefente  a   el  Señor  Governador  las  exprefsiones  del  ultimo  Ca- 

pitulo ,   y   el  Secretario  me  dixo  las  habia  pueíto  por  feguir  la  idea  del  Governador 

Francés  en  Belle-Islc,  como  las  podía  ver  en  el  Mercurio,  de  que,  le  parecia,no  refulta- 

ba  confequencia:  a   lo  que  le  reproduje,  ¿puesfi  aqui  no  paífaronjpor  qué  quiere  Vmd. 

fuponerlas  ?   Con  elfo  me  defpedi,  y   no  me  volvieron  a   hablar  de  femejante  Junta. 

Defde  allí  me  fui  en  cafa  de  mi  Comandante,  que  lo  era  la  del  ívliniítro  de  Mari- 

na Don  Lorenzo  Montalvo ,   y   habiéndole  manifeítado  quanto  me  habia  paíTado  en 

cafa  del  Governador,  le  enfeñé  la  Copia  del  ultimo  Amculo  de  la  Junta ,   y   le  dixe, 

me  admiraba  mucho  la  huvieífe  firmado ,   fin  reparar  en  aquellas  exprefsiones;  a   lo 

que  refpondib  :   que  no  la  habia  leído  ,   y   que  por  lo  mifmo  la  había  firmado  
en  la 

intefio-encia  que  fe  huvieífe  eítendido  como  fe  habia  acordado  :   entonces  
llamo  a 

MonSlvo,  que  citaba  en  fu  caía ,   y   juntos  acordaron  ir  en  cafa  de  los  Señores  Su- 
^   per- 
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penmd^  y   Távares,  y   deípaes  no  tuve  mas  horida  en  el  aíTunto  :   efto  fucedió  el  z   ? 
e   Ago  o   defde  las  ocho  hafta  las  once  de  la  mahana.  ín  Donjuán  Antonio  de  Ll Colina.  ..  , 

RESPVESTA  DEL  GOFERNADOR ,   CITANDOME  PARA  LA  VIST A. 

N.  5. 

y   Señor,  efpcro  deber  a   V.  S.  nos  veamos  mtóana  por  la  mahana,’ 
a   la  hora  que  V.  S.  guftaíTe,  en  efte  Convento  ;   y   no  dudo  me  dio-a  a 
la  hora  que  quiere ,   y   en  qué  parage  le  ponga  una  CaleíTa ,   no  dudo  me 

haga  V.  S.  efte  favor ,   perfuadiendofe ,   ante  todas  cofas ,   foy  fu  Amigo ,   y   defeo 
acreditarfelo  fiempre.  Qieda  de  V.  S.  fu  fino  de  corazón  ,   hoy  íí,  de  Agoílo 
Prado,  ̂    Semr  Don  Juan  Antonio  U   Colina»  » 



CONFESSION  DEL  CORONEL  DE  INGENIEROS 
Don  Balthafar  Ricaud  de  Tírgale ,   que  lo  fue  en  Gefe  en 
la  Plaza  de  la  Habana  :   empezada  hoy  29.  de  Scptiem-* 
bre  de  17Ó3. 

HAbiendo  comparecido  el  Coronel  de  Ingenieros  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tir- gale  ante  la  Junta  de  Generales ,   formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las 

.   Operaciones  executadas  en  el  Sitio,  y   Rendición  déla  Plaza  de  la  Habana:  fue  pre- 
guntado por  el  Señor  Prefidcnte,  fi  juraba  a   Dios ,   y   prometia  al  Rey  decir  verdad  en 

lo  que fueífe interrogado ?   Relponde;  Si  jura,  y   promete. 

Pregunta. 

Preguntado  :   Quando  fe  prefentd  al  Rey  ,   antes  de  fu  partida ,   en  compahia  de  fu 
hermano  Don  Franciíco ,   y   del  Governador  Don  Juan  de  Prado ,   <   que  prevenciones 
merecieron  a   S.  M.  tocante  a   las  Obras  que  fe  habían  de  hacer  en  la  Habana  ,   y   par- 

ticularmente en  el  Puefto  de  la  Cabana  ?   También  íi  noto  en  las  Reales  palabras  al- 

guna explicación ,   que  indicaíTc  recelos  de  un  involuntario  ,   c   inefperado  rompi- 
miento ? 

Rcfponde  ;   Que  en  la  conferencia  que  huvo  en  prefencia  de  S.  M.  del  Secretario 

de  Eftado,  y   Guerra,  del  Governador  nombrado  para  la  Habana  Don  Juan  de  Pra- 
do, fu  hermano  el  Ingeniero  Director  Don  Francifeo  Ricaud ,   y   el  Declarante  ,   def- 

pues  de  varias  reflexiones  hechas  en  aíTunto  a   fortificar  la  Altura  de  la  Cabana :   refol- 
vib  S.  M.  marchaíTen  dicho  Ingeniero  Director ,   y   el  Declarante  a   fu  deítino  de  la 

Habana  ,   a   fin  de  que  a   vifta  del  terreno  proyeótaíle  el  primero  lo  que  mas  fucile 
conveniente ,   y   remitieiTe  a   la  Corte  el  Proyerito.  Que,  hallandofe  algo  diftante  de  la 

voz  de  S.  M.  y   de  lo  que  comunicaba  a   los  otros,  no  percibid  todo  lo  que  S.  M.  pudo 
hablar  en  alTunto  a   rompimiento  repentino :   que  oyd  algunas  explicaciones  á   S.  M. 

relpecto  a   Caudales ,   que  no  recuerda  bien  para  elpecificarlas. 

2. 

P.  Si  defpues,  familiar,  d   confidencialmente , percibid  en  el  Governador,  y   en 

fu  hermano  alguna  explicación  alufsiva  al  haber  entendido  de  la  mifma  Mageítad 

indicantes  exprefsiones  fobre  rompimiento  involuntario  ? 

R.  Que  no. 

3* 

P.  Que  inítrucciones  feparadas  de  las  del  Governador ,   por  eferíto ,   d   de  palabra,' 
fe  dieron  al  Ingeniero  Director ,   y   al  Declarante ,   pertenecientes  a   lo  facultativo  ? 

A   Que 



z 

R.  Que  el  Declarante  no  recibió  ninguna  ,   ni  le  confia  que  fu  Director  las 
tuvielTe ,   confiderandofe  ambos  dependientes  de  las  del  Governador. 

4- 

P.  Si  reconoce  por  fuya  la  Relación  de  Operaciones  datada  de  primero  de  Abril 

del  prefence  ano ,   que  antes  de  fu  arreílo  produxo  a   eíla  Junta ,   para  inílruirla  por 
mayor  de  lo  en  ella  contenido  defde  feis  de  Enero  de  fefenta  y   uno,  que  defembared 

en  Cuba ,   baila  once  de  Agoílo  de  fefenta  y   dos ,   que  fe  rindió  la  Ciudad  de  la  Ha- 
bana? 

R.  Que  la  reconocej  pero  que,  como  en  ella  fe  contiene  claufulas  hiíloricas  de  lo' 
íiacedido,  y   que  en  parte  no  eíluvo  a   íu  cargo,  fe  ratifica  folo  en  lo  facultativo  en 

que  tuvo  parce:  que  prefentara  una  Adicción  ceñida  a   aífuntos  correípondientes 
puramente  a   fu  Facultad ,   que  huviere  omitido  en  la  que  dexa  reconocida, 

5- 

P.  Defeanfados  en  la'Habana  de  fu  viage  ,   naturalmente  el  DireíitorDonFran-^ 
cifeo ,   y   el  Declarante  formarían  concepto  de  las  diferentes  partes  de  la  Plaza ,   fus 
Caflillos,  Alturas  dominantes  ,   y   demas  Dependencias  de  ella ,   como  de  fu  Puerco, 
Envocadura ,   y   feguridad  interior :   regíílrando  un  todo,  no  folo  para  el  conocimien- 

to ,   que  correíponde  incrinfecamence  á   los  Ingenieros ,   fino  también  para  idear  los 
nuevos  trabajos  enlazadamente  con  los  antiguos  de  Plaza ,   Caflillos,  y   Puerto:  co- 

mo para  eflar  inflruidos ,   y   poíTeidos  de  la  defenfa,  que  fe  podria  hacer  en  cada  pa- 
rage ,   fegun  por  donde  fe  enviílieíTe ,   antes  de  ponerle  en  perfedto  eflado  de  ref- 
guardo.  Explique,  pues,  el  concepto  que  ambos  hermanos  formaron  fobre  lo  expref» 
fado ,   y   el  luyo  mas  latamente ,   diftinguiendo  las  partes  principales ,   que  podían  fer 
obgeH:o  de  variedad  para  Ataque ,   y   punto  precabido  para  Defenfa:  mayormente  deí- 
de  Junio  de  fefenta  y   uno  en  adelante  ,   en  que ,   habiendo  recibido  ya  el  Governa- 
dor  Oficios  de  la  Corte,  con  prevención  de  inopinada  Guerra ,   que  podria  íubícitar- 
íe  contra  la  voluntad  del  Rey ,   era  natural  que  el  Governador  le  comunicaíTe  feme- 
jante  advertencia  para  fu  govierno ,   adelantamiento  de  Obras ,   y   difpoíiciones  pro- 
vifionales  de  precaución  ? 

R..  Que  al  arribo ,   la  única ,   y   principal  ocupación ,   deípues  de  reconocida  la 
plaza ,   y   fus  Caflillos ,   fue  atender  a   los  reparos  de  las  partes  exiflentes.  Que  no  íe 
formb  concepto  en  los  términos  que  fe  pregunta ,   efperando  hacerlo  mas  adelante. 
Que  en  quanto  a   la  prevención ,   que  el  Governador  tuvo  de  la  Corte  en  Junio  de 
fefenta  y   uno ,   no  fe  la  comunico  al  Declarante,  ni  fupo,  que  tampoco  la  comunícaf- 
fe  a   fu  hermano  5   antes  bien  aun  la  final  refoludon  fobre  la  Obra  formal  de  la  Ca-- 
baha  no  fe  pafsb  por  el  Governador  a   la  Dirección  de  Fortihcacioiies  ,   fi  no  como 
feismefes  defpues  de  muerto  el  Ingeniero  Director,  en  Abril  de  fefenta  y   dos  ,   y 
datada  de  Abril  de  fefenta  y   uno,  que  quiere  decir,  como  otros  feis  mefes  antes  de 
fu  muerte.  El  fobreferito  en  Abril  de  fefenta  y   dos  foe  dirigido  al  Deciarante  ,   y   el 
Menabrete  dei  papel  interior  al  Difunto  j   cuyo  original  no  prefenca,por  haber  perdido- 

con 



3 

con  íii  enfermedad,  y   viages  muchos  Papeles  ;pero  enfuDfanamienco  de  ello,  folici- 

tó  del  Ingeniero  Don  Juan  de  Corilla  en  Marzo  del  corriente  año  ,   que  ,   confiándole 

todo  lo  acaecido  ,   lo  aiíeguraíTe  por  eícrico  ,   como  lo  hizo  en  el  original  que  preíen- 
ta  ,   y   a   que  le  refiere  en  todo;  añadiendo,  que  halla  veinte  y   hete  de  Febrero  de 
felenta  y   dos ,   en  que  fe  declaro  la  Guerra ,   y   dieron  providencias  provifionalcs ,   no 

precedió  difpoficion  viva ,   ni  execuciva  ,   fino  en  la  parte  de  prevenciones  para  la 
Obra  formal  de  la  Cabaña. 

6. 
P.  Por  las  noticias  del  rompimiento  con  Inglaterra  fe  celebró  en  veinte  y   fíete 

Febrero  de  mil  feteciencos  fefenta  y   dos  la  primera  Junta ,   fegun  las  precedentes  Rea- 

les Ordenes  para  ello  :   y   entre  varias  providencias,  que  fe  tomaron ,   aparece  la  figuien- 

te :   hahiendoje  ̂ affado  a   tratar  acerca  de  los  medios  de  poner  en  defenfa  ejla  Pla'^a  fus 
immediaciones ,   habida  reflexión  d   fu  importancia  al  eflado  aElual  en  que  fe  hallan  fus 

Fortiflcaciones  ,y  Caflillos  ,y  la.  Obra  en  que  anualmente  fe  efld  entendiendo  de  fortalecer 

el  Pueflo  de  la  Cabana  :   fe  convino  en  que  fe  adelantajjen  d   los  de  Coximdr  ,   Bacuranao, 

Punta  de  San  Lateara ,   la  Chorrera  ,jv  Aíarianao ,   ftuados  en  la  Cofla  de  Barlovento  ,   y 

Sotavento  y   en  las  Lomas  de  Ivianuel  Qon:^ale:¡^  ̂ y  de  Aroflegui  unas  Baterías  r afames^ 

que  propufo  el  dicho  fenor  Don  Balthafar  P^icaud  ,   manifeflando  confderarlas  fumamentc 

Utiles  para  impedir  qualquier  tentativa  de  los  Enemigos  en  las  Cofas  immediatas  d   ejia  Ciu- 

dad ;   lo  que  comprueba  en  la  Junta  original,  que  fe  le  ha  leído  ,   a   que  concurrió,  y 

firmó.  Diga,  <   qué  principio  tuvieron,  y   a   qué  ellado  llegaron  las  fobredichas  proyec- 

tadas Obras,  halla  el  dia  que  fe  avifló  la  Flota  Inglefa  de  Expedición  ?   Qué  concep- 

to formó  defde  dicha  declaración  de  Guerra  ,   fegun  fe  le  ha  interrogado  en  la  prece- 
dente Pregunta  ;   pues  tuvo  mas  de  tres  mefes  de  tiempo  halla  el  deiembarco  Enemi- 

go, y   ya  habia  llegado  el  cafo  que  efperaba  de  hacerlo  mas  adelante  ?   Qué  motivo  ha- 

bría para  no  elpecificar  en  dicha  Junta  Obra  alguna  provifional  para  la  Cabaña  ,   por- 

que, con  la  Guerra  encima ,   y   fiendo  el  objeclo  principal  de  la  Plaza  ,   no  folo  con 
preferencia  a   todo  fe  habia  de  haber  pueílo  mano  con  adaptada  Obra  de  Campa- 

ña, que  compeniaíTe  la  falta  déla  formal,  fino  que,  aun  dado  el  cafo  que  la  formal 

fe  haílaííe  adelantada  ,   mas  no  fuficienremente  para  aprovecharla ,   fe  debía  fufpcn- 

der  fu  trabajo,  y   lubílituirlo  en  Obra  de  Campaña ,   que,  executandofe  brevemente, 

fuplieífe  a   refiílirpara  la  confervacion  de  aquel  Fuello  ?   En  voz  del  Declarante  reful- 
tan  las  Obras  propuellas  ,   y   omitidas  ;   con  que  fatisfaga ,   i   cómo  en  aquella  primera 

Junta ,   que  habia  de  dar  providencias  para  todo  lo  intereííante ,   defeuidó  el  eíTencial 

punto  de  la  Cabaña ,   protellando  ,   aun  fi  neceílario  fueífe ,   de  toda  defidia ,   u   opoli- 

cion  ,   que  encontraíle  ?   Y   diga  también  ,   i   qué  diligencias  hizo  delpues  de  dicha  Jun- 
ta para  acopio  de  Trabajadores,  Faginas,  y   dem^  Efectos,  proprios  para  fortificación 

de  Campaña  ?   c   Que  Oficios  pafso  al  Govemador  fobre  ello ,   y   qué  le  protextó  de  lo 
contrario  ? 

R.  Que  el  no  explicarfe  en  la  Junta  citada,  haber  tenido  prefente  el  que  fe  exe-.-  - 

cutaíTen  Obras  provifionalcs  cambien  en  la  Cabaña ,   fera  omiísion  de  la  extenfion, 
A   2,  por 



_^por  haber  penfado  el  Declarante  cubrirla  fictnpre  con  Obra  formal  ,   b   provifional, 

íe^un  las  ocurrencias.  Que  en  quanco  a   diligencias,  difpufo  un  corte  ,   y   conrtruccion- 

de  Faginas  en  lo  alto  de  la  Cabana  :   inftó  nuevamente  los  AíTenciftas  para  la  condi- 

ción de  maderas  :   recogió  todas  las  que  fe  hallaron  ímmediatas  a   la  Plaza,  proprias  pa- 

ra una  Obra  provifional :   trabajó  con  la  mayor  eficacia  para  concluir  a   fuerza  de  Bar- 

renos la  Rampa :   hizo  eftablecer  Repudios  para  agua  :   y   procuró  concluir  los  Cober- 

tizos empezados ,   por  íer  neceífarios  en  aquel  País  para  guarecer  la  gente.  De  Tral:)a- 

jadores  ,   habiendo  pedido  aumento  de  ellos  al  Governador  ,   fe  le  dieron  dofciennos 

Milicianos  ,   y   cien  Veteranos ,   deílinados  a   la  Cabaña,  los  que  empleó  en  corte,  y 

formación  de  Faginas ,   y   otros  dofcientos  Milicianos  para  el  corte  del  Ramage  cor- 

refpondiente  al  frente  de  la  Muralla  de  Tierra :   quefobre  el  completo  de  dichos  Tra- 

bajadores, no  fe  podia  contar ,   por  la  calidad  que  es  notoria ,   y   muchas  faltas  que  h.a- 

cian ,   fubílituyendofe  frequentemente  muchachos  ,   en  lugar  de  los  hombres  que  fe 

aufentaban  ,   Pobre  lo  qual  recurrió  varias  veces  al  Sargento  Mayor  de  la  Plaza ,   que 

eftaba  encargado  de  dicho  Detall ,   y   lo  infinuó  alguna  vez  al  Governador  ,   quien 

fiempre  lo  dirigía  al  Mayor  de  la  Plaza.  Que  las  fobredichas  Obras  proyedadas  no 

tuvieron  principio  halla  la  llegada  de  los  Enemigos ,   por  emplearfe  íiempre  en  el 

acopio  de  materiales :   que  como  partió  a   mediado  Mayo  el  Declarante  para  el  Cam- 

po a   reílablecer  fu  falud  defahuciada ,   y   los  dias  antecedentes  también  la  habla  te- 

nido quebrantada ,   no  pudo  por  si  poner  en  execucion  las  Obras  provifionales ,   y 

por  tanto  dexó  la  proyectada  en  la  Cabaña  con  fus  Planos ,   y   las  de  otros  Pueílos, 

encargadas  al  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla ,   como  refulta  del  Papel  de  efte ,   que  pre- 

fenta  ,   datado  en  Madrid  a   diez  y   feis  de  Marzo  de  ó   5 .   Que  por  el  concepto  ,   que  fe 

le  exige  defpues  de  declarada  la  Guerra  ,   formó  el  de  que ,   ocupando  la  altura  de  la 

Cabaña ,   Loma  de  Manuel  González ,   la  del  Rofario  ,   ó   Urrutia ,   y   la  de  Aroílegui, 

:   y   reparados  los  Caílillos ,   y   Recinto  de  la  Plaza  ,   fe  podría  diíputar  mas  tiempo  la  em- 

.   preíTa  Enemiga. 

7-. P.  Del  Papel,  que  ha  prefentado  de  Don  Juan  Cotilla ,   refulta,  que  el  Declarante 

no  dexó  Proyeólo  preíixado  para  la  Cabaña ,   fino  varias  ideas  de  ocuparla  *,  pues  Co- 
tilla, yCalderin,  otro  Ingeniero  ,   eligieron,  fegun  fu  conocimiento  praóFico  del 

País ,   el  Piano  más  adaptable  para  acomodarlo  fobre  la  Cabaña ,   y   otro  para  la  altura 

de  Manuel  González.  Deducefe  del  mifmo  Papel,  que  prefenta ,   que  fi  dexó  encarga- 
dos á   Cotilla  ios  Papeles  de  la  Dirección  ,   no  dexó  refuelto  el  Proyeóto  de  la  Cabaña, 

y   ni  aun  menos  inílruido  a   Cotilla  de  la  idea ,   que  huviera  preferido  el  Declarante 

para  aquel  cafo ,   pues  dudó  Cotiila  en  la  elección  ? 

R.  Que,  quando  falio  de  la  Plaza  defahuciado ,   fe  explicaría  tal  vez  mal  con  Don 

Juan  Cotilla  para  que  no  comprehendieile  a   qué  idea  de  las  que  hallarla  daba  la 

preferencia. 

P. 



P.  Explique  las  circunílancias  del  Monte  de  la  Cabana  en  •   quanto  a   diftancias  de 

Ciudad ,   y   Morro ,   elevación  fobre  ambas,  falda  hazia  todas  partes ,   calidad  de  fu  ter- 

reno ,   efpefura ,   y   fuerte  de  ella  de  que  efta  cubierto  ,   extenfion  del  Bofque  por  todos 

lados ,   y   quiebras  de  fu  pifo  ?   Diga  también ,   c'  qué  cfpacio  llegó  a   quedar  defmontado 
defpues  de  todos  los  cortes  hechos  ? 

R.  Que  pcefentara  una  Relación  de  dicho  Monte  de  la  Cabana  con. las  circunf- 

tancias  expreíiadas.  a 

;*  “   "   9.  -   ̂ 

P.  Declarada  ya  la  Guerra ,   cómo  fe  pagaban  los  Trabajadores  ?   Por  qué  no  foli- 

citó,  que  el  Governador  ,   con  fu  autoridad,  hicieífe  concurrir  de  las  haciendas  parti- 

culares algunos  Negros  de  cada  una ,   que ,   fin  defguarnecerlas  de  los  precifos ,   hu vie- 

ran-podido  proveer  fuhciente  numero  entre  todas  ? 

R.  Que,  como  fe  nombraron  para  Trabajadores  a   los  Milicianos  para  el  corte ,   y, 

conftruccion  de  faginas  en  la  Cabaña ,   y   otros  defmontes ,   que  fe  practicaron  por  la 

parte  exterior  del  Recinto  de  tierra ,   y   aunque  el  jornal  regular  de  aquel  Pais  es  de 

quatro  reales ,   folo  fe  les  afsignó  dos  a   los  expreíTados  Milicianos,  por  citar  ellos  obli-, 

gados ,   fegun  pradtica ,   a   executar  fin  paga  dichos  trabajos ,   cuya  aísignacion  fe  hizo  a 
iriílancias  del  Declarante,  para  vér, fi  con  ella  animaba  aquellas  gentes  al  trabajo.  Que 

én  quanto  a   medios  extraordinarios  para  Trabajadores ,   trató  con  el  Governador  elle 

aílunto  varias  veces ,   y   reípeCtivamence  a   los  Negros  ,   fiempre  refpondió  no  era  la 

necefsidad  tan  urgente  para  violentar  el  País ,   privándolo  de  los  medios  de  cultivar 

fus  haciendas  ,   y   grangerias ,   con  que  fubfiílen  los  Naturales ,   y   que  folo  en  un  cafo 

extremo  fe  podía  ufar  de  dicha  violencia. 

10. 

P.  A   mas  de  la  Junta  de  veinte  y   fíete  de  Febrero,  que  ha  reconocido,  j   íi  tiene 

también  por  fuyas  las  firmas  ,   que  fe  le  prefentan  en  las  Juntas  de  quatro  de  Marzo, 

ocho  de  Junio  a   las  diez  de  la  noche  ,   once  de  Junio,  primero  de  Agoílo  ,   con  un 

Dictamen  particular  luyo  íeparado  firmado  íolamente  por  el  Declarante ,   y   once  de 

Agoílo ,   que  fué  la  de  rendirle  ?   Diga  también ,   en  qué  confiíle ,   hallarfe  encabezado 

en  la  de  veinte  y   tres  de  Junio  ,   y   no  firmado  ? 

R.  Que  reconoce  las  citadas  firmas.  Y   que  por  la  Junta  de  veinte  y   tres  de  Ju- 

nio, en  que  no  ella  firmado  ,   fe  le  ha  leído ,   y   ella  encabezado ,   no  recuerda  haber 

afsiílido  a   ella ,   y   feria  equivocación  el  nombrarlo. 

I   I. 

P.  Naturalmente  concurriria  a   ellas  Juntas,  como  Facultativo ,   para  acierto  de  las 

reíoluciones  en  que  fus  noticias ,   y   dictámenes  liabian  de  fer  el  fundamento  ;   pues  en 

lanominacionhechaporS.M.  de  Vocales,  no  fe  comprehendió  a. ninguno  de  los 

Ingenieros : 
O 



'   R.  Que  folo  concurrió  quando  fue  llamado ,   y   que  en  varias  ocafiones ,   en  que 

fe  tracaron  alTuncos  correlarivos  a   la  inceligencia ,   y   luces  del  Declarante ,   como  Sali- 

das, y   Operaciones  exteriores  del  Campo ,   no  íe  le  citó ,   y   folamente  fe  liálló  por  'ca- 
fualidad  en  la  difpoficion  de  la  Salida  del  Morro  en  veinte  y   nueve  de  junio,  en  cuyo 

arreglo ,   ya  que  le  hallaba  prefence ,   contribuyó  en  el  modo  mejor  que  pudo. 
I   2. 

j 

P.  Defde  la  primera  Junta  en  veinte  y   hete  de  Febrero,  que  vio  formarfe  por 

Real  Orden ,   para  tratar ,   y   deliberar  en  ella  el  partido,  que  huvieífe  de  tomarfe  fegun 

las  ocahones ,   reconocería  la  autoridad  de  dicha  Junta  para  lo  fuccefsivo? 

R.  Que  SI. 

13- 

P.  Habiendo  eftado  a   reftablecerfe  con  los  ayres  del  Campo ,   fegun  expone  en 

fu  Relación ,   hafta  que  tuvo  avifo  de  la  Expedición  Enemiga,  diga  precifamente,  c   en 

qué  dia ,   y   hora  regrefsó  a   la  Ciudad  ? 

R.  Que  el  dia  feis  de  Junio  al  anochecer  recibió  por  un  Dragón-  la  Orden  del 

Governador  para  reftituirfe  á   la  Ciudad ,   por  haber  fe  aviílado  una  Armada  Inglefa; 

que  en  el  inftante  no  pudo  ponerfe  en  marcha  por  una  copiofa  lluvia  ,   y   creciente 

de  Arroyos:  quefalió  el  figuiente  dia  ,   y   encamino  recibió  fegunda  Ordenanza,  pa- 

ra que,  lino  íe  había  movido,  lo  fuípendieífe  ,   por  haberfe  juzgado, fer  una  Flota  Mer- 

cantil ;   y   no  prefenta  ambos  Avifos ,   que  le  parece  eran  del  Secretario  en  nombre  dcl 

Governador,  por  haberlos  perdido  ̂    hn  embargo,  la  fofpecha  le  baftó  para  continuar 
fu  marcha ,   y   entró  en  la  Ciudad  en  hete  al  anochecer, 

14. 

P.  Qué  hizo  immediatamente  ? 

R.  Que  fe  prefentó  ai  Governador ,   quien  le  dixo,  fueííe  a   defeaníar ,   porque  el 

Ingeniero  Cotilla  eftaba  encargado  en  las  Obras  de  la  Cabana  ,   no  obftante,  habiendo 

deícaníado  un  par  de  horas ,   con  todo  el  canfancio ,   y   mal  eftado  de  fu  recobro, 

pafsó  a   la  Cabana. 

15- 

P.  Qué  trabajos  halló  pradbicandofe  ? 

R.  Que  halló  dos  hlas  de  Faginas  pueftas  ,   formando  un  Angulo  falience ,   cuyos 

lados  tendrían  como  quatro  Tueílas ,   y   fu  htuacion  en  terreno  favorable  hazia  el 
Morro,  cuya  Obra  no  correípondia  a   ninguno  de  fus  Proyectos  anteriores. 

16. 

P.  El  no  correfponder  la  Obra,quc  halló  pradticandofe  en  la  Cabaña,  a   ninguno 

de  fus  Proyectos  anteriores,  prueba,  que  el  Declarante,  no  folo  no  había  hxado  la  Obra 

provihonal  antes  de  irie  a   convalecer ,   hno  que  aun  las  diferentes  ideas,  que  dexo 

en- 



entre  fus  Papeles,  no  eftarian  perfeccionadas ,   ni  adaptadas  al  fin  de  una  defenfa  pro- 
porcionada  á   la  Guarnición  de  la  Plaza ;   pues  Cotilla  fe  reduciría,  y   variaría  tal  vez íu  Obra  en  dicha  confideracion? 

R.  Que  el  haber  variado  el  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla  el  Proyeao  de  la  Obra, 
<^ue  el  Declarante  dexo  arreglado  para  la  provifional  en  la  Cabana ,   fue  por  haber  ha- 

llado dicho  Proyeólo  demaíiado  extenfo ,   para  poderlo  finalizar  en  el  poco  tiempo, 
c]ue  darían  los  Enemigos.  

* 
17- 

P.  Para  que  Fuerza  de  Tropa  feria  la  defenfa  de  Campana  ,   que  fe  pradtícaba 
por  Cotilla  ?   

^   ^ 

R.  Que,  habiendofe  verificado  la  Obra,  en  continuación  de  la  que  hallo  empe- 
zada por  Cotilla ,   confideraba  necefsitar  para  fu  defenfa  unos  ochocientos  hombres, 

poco  m^  ,   o   menos ,   de  Armas,  fin  comprehender  los  deftinados para  el  fervicio  de 
las  Baterías,  y   trabajos  interiores. 

1 8. 

P.  Para  qué  fuerza  de  Gente  de  Armas  feria  el  Proyedo  del  Declarante  ,   que hubiera  executado  ? 

R.  Que,  verificada  la  Obra  fegun  fu  Proyedo  ,   confideraba  necefsitarfe  mil hombres  de  Armas. 

19. 

P.  Haviendofe  reftituido  a   la  Ciudad  el  Declarante  con  la  novedad  del  Arma-* 
mentó,  fe  le  enteraría  immediatamente  de  la  refolucion  tomada  en  el  mifmo  dia 
fíete  por  la  Junta  ,   íobre  ocupar ,   y   foftener  el  Monte  de  la  Cabana  ,   encargandofe 
la  Marina  de  fubit,  y   fervir  la  Artillería,  con  que  fe  guarnecieífe  ,   &c.  como  compre- 
henderá  del  extenio  de  dicha  Junta,  que  fe  le  ha  leído.  Configuiente  a   dicha  reíolu- 
cion  fe  le  mandaría,  y,  aun  fineífo,  por  sí  lo  haría  el  adelantar  los  trabajos  ya  empe- 

zados por  los  otros  Ingenieros ,   difponiendo  aun  mas,  fi  fueífen  neceífarios,  atendim- 
do  a   que  aquel  Puelfo  ,   como  reconoce  la  Junta  del  fíete  ,   era  el  principal  de  quien 
pendía  la  fuenre  de  la  Plaza ,   Caftillos ,   y   Eíquadra  dentro  del  Puerto.  Afsi ,   pues ,   di- 

ga , '   con  qué  viveza  fe  trabajo  ,   y   a   qué  eífado  llegaron  las  Obras  halla  la  tarde del  ocho  ? 

R.  Que  ,   habiendofe  prefentado ,   y   pallado  a   la  Cabana  deípues  de  un  corto 
deícanfo  ,   como  tiene  dicho,  no  fe  le  comunicó  la  Junta  del  dia,  ni  nada  de  lo  que  fe 
refolvió  en  ella  :   habiendo  también  pallado  el  Declarante,  por  íola  la  noticia  ,   que 
adquirió ,   de  que  le  trabajaba  en  aquel  Puefto  a   la  dirección  de  Don  Juan  Cotilla, 
y   por  el  concepto,  que  habia  formado  de  fu  importancia.  Immediatamente  que  llegó 
a   dicha  Obra  reconoció  iu  dirección ,   y   nuevamenre  la  difpoficion  de  aquel  terre- 

no, arregló  el  méchodo  para  el  trabajo ,   que  halló  confufamente  diípuefto  ;   y   forma- 
da fu  idea,  paíso  a   eftablecer  un  nuevo  Puelfo  fobre  la  derecha ,   al  que  fe  dió  imme- 

dia- 



diammente  principio ,   como  afsimirmo  a   una  comunicación  de  uno  a   otro  P
aeílo, 

acudiendo  a   todas  panes  para  que  le  adelancaiTen  dichas  Ooras 
 ,   y   ha  Landoíe  parte 

de  la  de  la  derecha  íolo  a   la  altura  de  poderle  colocar  una  Eftacada  Volan
te ,   que,  por 

falta  de  Fofo,  tenia  ideada  ,   y   con  las  voces  que  oia  de  que  fe 
 acercaban  los  Enemigos, 

folicitb  con  eficacia,  fe  colocaífe  en  uno ,   y   otro  Ardlleria,  aunque  de  por  si  indeten- 

fos  como  fe  efeduo  5   pues  el  de  la  derecha  folo  aparentaba  un^  Para
peto  ̂   hecho  to- 

do con  Famna,  para  acelerar  fu  conftruccion ,   mientras  la  huvieífe  continuado  con 

la  debida  perfección,  y   folidéz.  Elle  trabajo  fe  interrumpía
  a   menudo  ,   tanto  por 

haberle  de  emplear  la  mayor  parte  de  la  gente  para  fuoir  la  A
rtillería  ,   como  por 

abandonarlo  con  motivo  de  algún  alerta ,   íiendo  la  mayor  parte  de  eftos  Trabajadores 

o-ente  de  Armas ,   de  todos  colores ;   y   avivaba  mas  el  Declarante  el  trabajo  quanto 

Sbfervaba ,   que  el  Comandante  de  la  Tropa  Don  Pedro  Caftejbn  ocupaba
  con  Tro- 

pa todas  las  avenidas ,   y   otras ,   que  el  mifmo  Declarante  le  indico ;   fiendo  teftigo  el 

mifmoGovernador,  quien  las  reconocía  en  perfona ,   y   fue  teftigo  varias  veces  en 

aquel  mifmo  dia  del  efmero  con  que  trabajaba  el  Declarante,  quien,  haciéndole 
 pre- 

fente  los  motivos  de  tanta  interrumpcion  en  los  trabajos ,   le  refpondia ,   irían  viniendo 

Necrros  llamados  del  Campo.  Que  el  eftado,  en  que  quedaron  las  Obras  el  oc
ho  a   la 

tarde  en  la  izquierda ,   feria  fu  mayor  altura  en  el  Frente  ,   en  donde  fe  coloco  la  Ar- 

tillería ,   de  unos  feis  pies  de  París,  reveftido  ya  exteriormente :   en  la  derecha ,   conf- 

truido  d   Parapeto  a   la  altura  de  Barbeta,  y   matizado  de  la  mifma  Fagina ,   para  ade- 

lantar ,   y   aparentar  alguna  Obra  hecha ,   fi  el  Enemigo  fe  acercaífe  a   aviftarlas  :   y   en 

la  Cor^unicacion  halla  llegar  al  Centro  tendría  tres  Faginas  como  dos  pies  ,   y   lo 

reftante  obra  trazada. 

20. 

P.  Aq  ué  hora  de  la  tarde  del  ocho  cefsb  el  trabajo,  y   a   qual  fe  retiro  el  Decla- 
rante de  d   a   la  Ciudad  ?   ^ 

R.  Que  no  tiene  prefente  la  hora ,   si  folo ,   que,  íiendo  ya  de  tarde,  fue  aprefen- 

tarfe  al  Governador  en  la  Plaza,  por  orden  fuya,  comunicada  a   voz  por  una  Orde- 

nanza ,   eftando  el  Declarante  profiguiendo  las  Obras  de  la  Cabana  5   y   quando  fe  reti- 

ró no  hizo  íuípender  los  trabajos  ,   habiendo  dexado  al  Ingeniero  Cotilla  continuan- 

do con  los  miímos  Sobreftantes ,   Maeftros ,   y   Peones  en  la  izquierda,  y   el  Ingeniero 

Don  Francifco  Calderin  ( deftinado  entonces  en  otra  Ocupación  de  menos  fatiga  por 

eftar  algo  enfermo  )   que  fuelle  a   profeguir  en  la  derecha. 

21. 

P.  Quando  fe  prefentó  al  Governador  en  la  Fuerza ,   diga  prccifamente,  que  ho- 

ra feria ,   y   el  fin  para  qué  fue  llamado  por  el  Governador  ? 

R.  Que  quando  íe  prefentó  en  la  Fuerza  ante  el  Governador  feria  co
mo  una 

hora  antes  de  ponerfe  el  Sol,  y   que  el  Governador  le  dixo,  ha  verlo  llamado  para  que 
afsiftieíle  a   una  Junta, 
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22. 

P.  Que  dirpoficiones  había  tomadas  por  el  Governador  ,   ó   por  el  Declarante  a 

fin  de  continuar  el  trabajo  por  la  noche  al  favor  de  la  Luna ,   y   en  fu  defecto  a   la 

claridad  de  Fuec^os  con  los  mifmos  Trabajadores  ,   ó   reemplazo  de  los  que  iban  con- 
curriendo? 

R.  Que  en  quanco  a   las  difpoficiones  del  Governador ,   reípectivas  a   la  conti- 

nuación de  la  Obra  por  la  noche  ,   no  le  confia  ninguna  al  Declarante ,   si  folo  efie 

haber  dado  las  correfpondientes  dilpoficiones  para  que  fe  continuaiTe  en  tranfporcar 

al  pié  de  la  Obra  el  Rancho  para  los  Forzados ,   y   Efclavos  de  S.  M.  y   convenido  con 

el  Ingeniero  Cotilla,  que  a   medida,  que  vinieíTen  Negros  Trabajadores  del  Campo,  le 

tbrmaíTen  Brigadas  de  defcanfo ,   para  que  fe  pudieíle  feguir  la  Obra  de  dia  ,   y   de 
noche. 

23- 

B.  Con  los  materiales  recogidos  de  ante  mano ,   fegun  ha  dicho ,   y   los  útiles  que 

habían  venido  de  Efpaha ,   como  expreíTa  en  fu  Adicción  prefentada ,   con  el  ramage, 

que  al  pié  de  la  Obra  tenia  en  el  Bofque  ,   y   con  la  efpeíura  de  éfie ,   que  favorecía 

nuefiros  trabajos,  dificultando  al  Enemigo  el  acceíTo  a   reconocerlos,  é   interrumpirlos, 

mayormente  con  la  Gente  de  Armas,  que  cubría  las  avenidas:  diga  ,   ¿en  quanto  tiem- 

po hubiera  llegado  a   efiado  de  defenfaia_Obra  purarnente  precifa  para  reíifiir  el  aban- 

ce  Enemigo ,   dexando  para  defpues  fu  perfección ,   y   las  otras  Obras  interiores  de  co- 

modidad ,   aplicandofe  para  ello  por  el  Govierno  toda  la  gente  precifa  ? 

-   R.  Que  hace  juicio ,   que  para  terminar  las  Obras  empezadas,  y   ponerlas  en  efta- 

do  de  que  la  Tropa  pudieíTe  hacer  una  competente  refifiencia  para  la  confervacion 

de  aquel  Puefto ,   fe  necefsitarian  quatro ,   ó   cinco  dias  con  fus  noches. 

24. 

P.  La  Junta ,   para  que  el  Governador  le  dixo  haberlo  llamado,  en  qué  hora  fe 

verifico  por  la  concurrencia  de  los  demas? 

R.  Que  por  lo  que  tardaron  en  venir  los  Concurrentes,  le  parece ,   ferian  de  ocho 
a   nueve  de  la  noche. 

P.  Qué  fe  trato  en  dicha  Junta  convocada  ? 

R.  Que  fe  le  pregunto  el  efiado  en  que  fe  hallaban  las  Obras  de  la  Cabana ,   y   fi 

podíamos  mantenernos  en  aquel  Puefio.  Qu^e  en  lo  primero  ,   hizo  relación  puntual 

del  efiado  en  que  le  hallaban  las  Obras,  y   de  íu  concinuaclon :   y   en  el  fegundo  pun- 

to ,   que  no  las  confideraba,  fegun  el  efiado  actual  en  que  le  hallaban ,   de  fuficiente 

defenfa  para  poder  con  ellas  quedar  cubierto  aquel  Puelto ;   y   que  íi  los  Enemigos  nos 

atacaban  en  aquel  efiado,  feria  una  acción  de  cuerpo  a   cuerpo,  que  decidiría  la  poíTef- 

íion  de  aquel  Puefio.  Sobre  dichos  puntos  conterendaron  los  Señores  de  la  Junta ,   co- 

B   nio- 
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mo  igualmente  fobre  el  haber  manifeílado  el  Declarante ,   no  haber  podido  bafta  en, 

ronces  adelantar  mas  aquellas  Obras,  por  el  motivo  de  faltarle  las  tierras,  como  por 

abandonar  los  trabajos  a   qualquier  alerta  ios  empleados  en  ellas ,   por  íer  gente  de 

Armas  de  todos  colores :   y   enterado  por  los  Señores  de  la  Junta  del  numero  de  la  Tro- 

pa Enemiga,  que  decian,  confiftia  en  mas  de  diez  mil  hombres,  que  marchaban  a 

atacarnos  en  tres  Columnas  con  pequeña  Artillería ,   y   cerca  de  quacrocientos  Negros 

Gaftadorcs  hacia  la  Cabana:  Que  por  otra  parte  fe  fofpechaba  por  ciertos  movimien- 

tos ,   oue  fe  notaban  en  los  Enemigos ,   vinieíí’en  a   atacamos  con  un  golpe  de  mano 
por  efcalada  por  el  frente  de  tierra :   y   que  el  numero  de  nueftra  Tropa  era  deniafia- 

do  corto  reípedro  al  de  los  Enemigos ,   para  oponerfeles  en  la  Cabana ,   y   poderle  ref- 

guardar  al  mifmo  tiempo  por  la  parte  de  tierra  ,   como  igualmente  en  los  Caftillos :   a 

lo  querefpondib,  que,  vaxo  de  eftas  confideraciones ,   y   de  que  fus  Excelencias  eífa- 

rian  fin  duda  bien  informados ,   no  le  parecía  ,   fueíTe  prudente  exponerfe,  ün  alguna 

probabilidad  de  ventaja,  a   perder  por  una  fola  acción  en  la  Cabana  todas  las  venta- 

jas de  una  defenfa  mas  larga ,   proveyendo  los  Caftillos  de  la  competente  Guarnición^ 

y   precaviendofe  en  la  Plaza  por  todos  los  medios  pofsibles  para  difputarles  el  terreno 

paíTo  a   paíTo ,   por  cuya  dilación  tal  vez  nos  podrían  venir  Socorros ,   d   que  las  cir- 

cunftancias  de  la  Eftacion  podrían  precifar  a   los  Enemigos  a   defiftir  de  fu  Empreíla. 

Habiendo  tratado  nuevamente  los  Señores  de  la  Junta  fobre  eftos  mifmos  puntos, 

aprobando  eftas  reflexiones ,   y   apoyándolas  por  otras  muchas ,   proprias  de  unos  Ge- 

nerales experimentados,  las  que  no  fe  le  ofrecen  aélualmente  a   la  memoria ,   fegui- 

daraente  concordaron  todos,  en  que  fe  abandonaífe  la  altura  déla  Cabana",  de  lo  que 
enterado  el  Declarante,  replicó,  no  ignoraban  fus  Excelencias  la  importancia  de  aquel 

Puefto ,   por  cuyo  motivo  le  parecía ,   no  debía  abandonarfe  del  rodo ,   y   si ,   que- 
dar ocupado  con  un  Cuerpo  de  MilicianoSjque  fe  mantuviefte  hafta  ver  las  empreíías 

de  los  Enemigos.  Duda  el  Declarante,  fi  fue  en  el  tiempo  de  la  Junta,  ó   antes,  que  fe 

percibió  en  la  altura  de  la  Cabana  fuego  de  Artillería ,   y   Fufileria  en  nueftros  Pueftos: 

SI  folo  tiene  prefente ,   que  fe  volvió  a   fufeitar  el  aíTunto  de  Cabaña ,   y   fe  hizo  men- 

ción de  lo  poco  que  fe  podía  contar  con  las  Milicias ,   por  las  noticias  que  habian  te- 

nido ,   que  eftas  fe  habian  alborotado ,   y   defordenado  por  unas  alertas  faifas ;   en  cuyo 

punto,  vuelve  a   reiterar  el  Declarante  ,   no  tiene  evidencia,  fi  efte  acontecimiento  fue 

antes,  ó   al  tiempo  que  fe  tema  la  Junta,  si  folo,  que  ferian  las  nueve  de  la  noche 

poco  mas,  ó   menos  j   y   que  fuccefsivamente  le  mandó  el  Governador,  practicaíTe  to- 
do lo  pofsible  para  precabernos  defde  luego  de  un  golpe  de  mano  en  la  Plaza ,   y   que 

fe  proveyeíTen  los  Caftillos  de  todo  lo  que  les  pudieífe  faltar  para  fu  defenfa  ,   pra¿ti- 

candofe  igualmente  en  la  Plaza  todo  lo  que  fueíTe  conducente  para  la  mayor  defen- 

fa j   y   hallandofe  el  Declarante  folo ,   pafsó  una  Orden  al  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla,* 

para  afsiftirle  en  las  providencias ,   que  dió  defde  luego  aquella  mifma  noche  ;   y   preo- 

cupado de  eftas  nuevas  diípoíiciones,  no  tiene  prefente  lasque  el  Ingeniero  Cotilla 

dexaría  en  la  Cabaña ,   si  folo  le  parece,  quedaron  los  Sobreftantes ,   Maeftros ,   y   mu- 

chos Trabajadores ,   con  una  porción  competente  de  herramientas. 

P. 
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16. 

P.  Si  la  Cabana  fe  abandonó  efectivamente  la  miíma  noche  del  ocho  al  nue- 

ve?  '   ... 
R.  '   Que  ovó  en  la  Junta,  fe  mandaría  immediatamente  la  Orden  al  Coma

ndante 

de  la  Tropa  de' la  Cabaña  para  que  fe  rctiralTe  ;   y   que  oyó  decir,  eftando  en  la  Plaza,^ 

dando  providencias,  en  conformidad  de  las  Ordenes ,   que  tenia  recibidas  del  Gover^ 

nador  de  relultas  de  la  Junta  ,   por  el  Maeítro  Mayor  de  las  Reales  Obras,  que 
 baxa- 

ba  de  la  Montaña ,   que  fe  retiraba  la  Tropa ,   y   quedaban  las  Milicias  en  la  Ca- 
baña. 

2^7- 

'   P.  Se<mn  lo  que  ha  explicado  en  la  rcfpuefta  veinte  y   una,  de  que  el  Goberna- 

dor, al  prcfentarfele  una  hora  antes  de  ponerfe  el  Sol ,   le  dixo ,   haberlo  llamado  para 

c^ue  alsiítieífe  a   una  Junta,  ya  deíHe  antes  de  aquella  hora  eharia  premediiado  ei  tra- 
tar del  abandono  de  la  Cabaña ,   pues  fe  verificó  la  Junta  fobre  ella?  Diga,  también, 

fi  la  Alarma  íucedió  antes  de  la  Sefsion  ,   durante ,   ó   defpues  de  ella  ? 

•   R.  Que  quando  fe  prefentó  al  Governador,  ignoraba  el  aíTuntOjque  fe  huvieífe 

de  tratar  en  Junta,  y   folo  lo  fupo  quando  le  preguntaron  fobre  el  elbado  de  las  Obras, 

&;c.  Que  le  parece,  que  el  Alarma  fue  al  tiempo  de  la  Junta. 28. 
r 

P.  Si  al  íiguiente  dia  nueve  por  la  mañana  fe  tuvo  nueva  Junta  en  cafa  del 

Governador  fobre  lo  mifmo ,   ya  fuelle  para  formalizar  la  refolucion  tomada  ,   y   ya 

para  penfar  de  nuevo  en  ella  ? 

R.  Que  j   fi  la  huvo  ,   no  fe  halló. ̂9-  , 

P.  Según  lo  que  contienen  la  refpuefta  veinte  y   cinco  del  Declarante ,   y   la  Junta 

de  aquella  refolucion ,   que  fe  le  ha  leído ,   concuerdan  ambas  en  las  razones  que  le 

tuvieron  prefentesi  pero  varían,  la  Junta,  en  atribuir  el  principio  de  la  refolucion  a 

la  Alarma  ,   y   la  rcfpuefta  del  Declarante ,   en  principio  anterior  ,   habiendo  fido  lla- 

mado para  Junta  defde  antes  de  ponerle  el  Sol.  En  la  Junta  aparecen  en  voz  del 

Declarante  varios  motivos ,   que  ei  en  íu  reípueffca  atribuye  a   los  demas  Convócales. 

Explique ,   pues ,   de  que  proviene  la  contradicción  ? 

R.  Que  en  quanto  a   la  contradicción  del  principio  del  motivo  del  abandono  de 

la  Cabaña,  no  fabe  por  qué  la  Junta  lo  atribuye  a   la  Alarma  ,   quando  ya  letra- 

taba  de  lo  mifmo  antes  de  la  Alarma.  Que  en  quanto  a   las  razones  que  la  Junta  expo- 

ne en  voz,  y   dictamen  del  Declarante,  y   efte  en  lu  refpuefta  atribuye  a   otros  Voc
ales, 

habra  fido  concepto  del  que  eítendió  la  Junta  ,   adjudicando  al  Declaran
te  muenas 

de  aquellas  razones ,   que  folo  alegaba  por  haberlas  oído  producir  a   los  Señores  de  la  
—   . 

Junta,  p_ 
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30- 

P.  Por  que  firmo  la  Junta ,   en  que  aparece  Autor  de  las  razones  del  abandono, 
fmo  eran  fuyas  ?   ,   ,   - 

R.  Que ,   como  nunca  tuvo  reparo  en  firmar  qualquiera  Refolucion ,   que  fe  le 

prefentaba  de  la  Junta,  la  firmó  fin  reparo  ninguno  en  fu  conten
ido. 

Sí- 

P.  Prefcindiendo  de  lo  que  varían  fu  Didamen ,   y   la  Junta  en  la  reciproca  apli- 

cación de  lo  que  a   cada  uno  convenía  recargar  fobre  el  otro ,   a   mas  de  que  la  Junta 

efta  firmada  del  Declarante  ,   refulta  éfte  refponfable  particularmente  de  varios  pun- 

tos ,   fin  eximirfe  de  los  dem^ ,   como  principal  Vocal  en  aquella  Sefsion.  i   Cómo  el 

Declarante,  aunque  fueífe  verdad ,   que  en  la  tarde  del  ocho  no  eftuvieílen  las  Obras 

de  la  Cabana  en  fufideme  defenfa  para  poder  con  ellas  quedar  cubierto  aquel  Puefto^ 

conociendo  la  importancia  de  él,  no  propufo ,   que  no  obftante  fe  debía  profeguircon 

el  mayor  efmero  a   ganar  inftantes ,   y   con  ellos  horas ,   y   con  eftas  dias  i   bien  al  con- 

trario produce ,   que  cueveo  d   cuerdo  fe  habian  de  coníiderar  en  la  adualidad  los  De— 

fenfores ,   y   los  Atacantes,  par  a   deddir  la  pojjefsion  de  aquel  Puejlo  ?   Con  efte  principio 

de  Gefe  Facultativo ,   c   cómo  fe  habia  de  governar  aquella  Junta ,   ni  recobrarfe  de  la 

forprefa,  que  el  mifmo  Declarante  en  el  excenfo  de  ellaaíTevera,  haberfe  padecido 

con  el  arribo  Enemigo  ?   No  faltaba  mas  ,   que  la  confufion  de  un  Alarma  para  preci- 

pitar la  refolucion ,   é   introducir  la  confufion ,   y   la  prieíía  en  executarlo.  Afsi  fe  veri- 

ficó ,   valiendofe  de  la  mifma  Alarma  para  cohoneftar  el  partido  tomado  >   bien  gue 

antes  de  ella  difpuefto.  Es  inefcufable  la  omifsion  en  precaver  la  Cabana  con  la  Obra 

provifionai,  defpues  de  declarada  la  Guerra ,   con  eípecialidad  defde  que  llegaron  los 

Utiles  de  Eípaha,  que  fue  en  Mayo ,   y   antes  que  fe  fueífe  al  Campo ,   debiendo  ha- 

ber trazado  la  correfpondiente  Obra ,   y   prefentado  el  Plano  al  Governador  para  fu 

aprobación ,   govierno ,   y   cumplimiento^  dexando  inftruidos  de  lo  mifmo  á   fus  Su- 

balternos ,   que  lo  habian  de  executar ,   con  tanta  mas  preciíion  de  todos  eftos  ante-^ 

cedentes,  quanto  que,  aufentandofe  el  Declarante  ,   no  habia  de  partir  tan  omiííb, 

que  el  principal  Puefto  de  dominación  de  la  Plaza  arrieígaífe  el  fer  defeuidado  ;   de 

manera ,   que  en  fii  aufencia  fola  fe  huviera  formado  hafta  fu  perfección  qualquiera 

Obra  provifionai.  Dexa  dicho  quanto  fe  adelantó  en  el  dia  ocho  el  trabajo  j   y   a   pro- 
porción, fi  huvieíTe  habido  materiales  recogidos ,   en  fola  la  noche,  y   el  figuiente  dia, 

huviera  llegado  aquello  a   eftado  de  defenfa.  Prueba  de  que  no  habia  materiales  baf* 

tantes  (   a   mas  de  que  refulta  de  lo  aébuado )   es  el' tiempo  que  ha  explicado  de  qua- 

tro ,   ó   cinco  dias  con  fus  noches ,   para  poner  la  Obra  puramente  en  elbado  de  defen- 

fa ;   y   teniendo  a   mano  el  Ramage,  Arboles  propriospara  Eftacas,  y   mucha  gente,  que 

confia  que  fe  le  dió ,   es  vifible  el  dexo  con  que  procedió  tocante  a   la  Cabana  defde 

el  principio  hafta  el  fin.  No  es  menos  culpable  en  haber  fido  Exponente  él  miftuo 

de  la  deícripcion  del  Puefto  a   la  Junta,  reíervando  lo  que  podria  adelantarfe,  omi- 

tiendo esfuerzos  en  fu  confervacion ,   y   exagerando  el  cuerpo  d   cuerpo.  Refervó  lo  que 

po'
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podría  hacerfe ,   pues  no  aparece  expreíTado  en  la  Junta ,   ni  en  lo  dicho  hafta  ahora 

por  el  Declarante,  quando  había  de  conílar,  como  fundamento  de  lo  refuelto ,   el  exa- 
men del  adelantamiento  pofsible  en  las  defenías.  No  esforzó  la  confervacion ,   pues 

folo  hizo  relación  del  eifado  en  que  fe  hallaban  las  Obras ,   y   que  continuaban  ;   eipe- 
cihcando  antes  bien  ,   que  no  ponian  a   cubierto.  Ponderó  aun  el  cuerdo  a   cuerpo  ,   en 

cuya  fonna  fe  decidiría  el  Puelf o   i   y   por  coní'equenda ,   teniendo  menos  Guarnición, 
que  Exercito  el  Enemigo ,   feria  el  cuerpo  a   cuerpo  irrefiftible.  c   Pero  por  qué  no  ana- 

dió en  el  cuerpo  a   cuerpo,  que  aquella  iituacion ,   por  fu  naturaleza  fola  del  mal  pifo  ̂ fn 

cfpefura  de  Ramage  (   que  era  mucho  mayor  de  lo  que  el  Declarante  indica  en  fu 

Confefsion ,   para  apoyar  las  facilidades  que  concebia  en  el  Enemigo  )   ,   la  limitación 
de  veredas  ( también  muchas  menos  de  las  que  intenta  perfuadir )   ,   Artillería  gruelTa 

colocada,  mil  quinientos  fefenca  hombres  de  Tropa  Reglada  exiíf entes  entonces  en 
el  PueRo  ( ateniendofe  a   lo  mifmo ,   que  el  Declarante  dice  en  fu  Relación  primera  al 

párrafo  treinta  y   quatro  ,   y   efto ,   fm  contar  el  refto  de  Guarnición ,   ni  Milicias )   ,   la 
tacilidad  de  cruzar  Troncos  en  las  veredas  ,   y   avenidas  praóticables,  poniendo  impene- 

trable el  internarfe  en  el  Bofque  el  Enemigo  con  Arboles  abatidos,  con  Apoftaderos  ef- 

cogidos ,   y   con  gente  mas  que  luíiciente  en  mil  quinientos  fefenta  hombres,  para  def- 
vanecer ,   y   rechazar  el  mas  atrevido ,   y   numerofo  intento ,   entre  tanto  embarazo  que 

vencer?  Efte  es  el  cuerpo  a   cuerpo  ,   que  huviera  debido  fuponer  ,   porque  todo  era 

factible  en  el  inftante  ;   y   afsi  la  Obra  ,   con  todos  fus  Gaftadores  ,   huviera  continua- 

do tranquilamente.  Aun  con  iolos  los  trefcientos  Milicianos,  que  quedaron  en  la  Ca- 
bana ,   y   franco  el  Bofque  para  el  reconocimiento  del  Enemigo ,   no  fe  refolvió  elle  a 

ocupar  aquel  Pucíto  halla  del  once  al  doce  :   cuente  ,   pues  ,   que  en  aquellos  tres  dias 
fe  huvieran  adelantado  las  Obras  mas  de  lo  que  quiere  perfuadir  ;   y   a   mas  de  efto, 

fubfiftiendo  el  mifmo  refpecto  de  guardar  el  Boíque  con  refolucion  ,   huviera  viito 

con  qué  embarazos  el  Enemigo  íe  hallaría  en  el  principio  de  fu  Empreífa.  i   Cómo 
fe  habian  de  refolver  los  Ingleles  a   empezar  fus  Operaciones  por  una  tan  coftofa,  que, 

rechazada ,   los  inhabilitaba ,   y   dilminuia  para  la  continuación  de  fu  Expedición  ?   En 

aquellos  primeros  dias  era  cali  impoísible ,   que  intentaífen  aquel  golpe  :   apenas  ha- 
bian defembarcado,  ni  tenían  fubliftencia  en  tierra ,   ni  menos  conocimiento  del  ter- 

reno :   no  podian  auxiliarfe  de  Artillería  para  aquel  ataque  ,   por  lo  impofsible  de  fu 

conducción  entre  aquella  efpefura ;   y   pruebaíe  ,   que  hafta  tres  ,   ó   quatro  dias  de 

abandonada  la  Cabana ,   no  la  ocuparon ,   y   efto  por  hallarla  fin  refiftencia ,   y   defam- 

parada  j   y   con  fer  Dueños  de  aquella  altura  ,   no  puíieron  fus  Fuegos  en  ella  contra  la 

Ciudad  hafta  bien  adelante  ,   por  la  dificultad  de  conducirlos.  El  haber  firmado  la 

Junta  ,   lo  conftituye  principal  cauíante  de  ella  ,   porque ,   a   mas  de  ratificarfe  en  fu 

Confefsion  íobre  los  motivos  uniformes ,   debió,  en  tai  cafo ,   como  Ingeniero  ,   haber 

producido  latamente  las  razones  en  pró  ,   y   contra  del  abandono  :   las  facilidades  ,   ó 

impolsibilidades  de  mantener  el  Puefto  ,   todos  los  esfuerzos  imaginables  ,   parti- 

dos que  tomar ,   remedios  aplicables ,   y   quanto  huvielTe  que  difeurrir ,   aunque  di- 

ficil ,   pero  no  impoísible  ;   porque  merecía  la  pena  el  Puefto  de  la  
Cabaña  de  los  hu- 

manos rafgos  mas  fmgulaxes ,   y   mas  animólos  para  fu  defenla.  Es  viuble  un  prepa- 
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rado  animo  al  abandono  de  la  Cabana ,   "pues  fe  empezó  a   tratar  antes  de  la  Alarm 
y   alsi  no  firven  las  razones  producidas.  Es  inlubfirtente  la  exagerada  diheuitad  para 

redrarfe  ,   pues  citando  el  Pueito  ya  defenfo  del  todo,  b   aun  abierto,  en  manteníen, 

do  alguna  Tropa  entre  la  Cabana ,   y   ei  Morro  a   poca  diitancia ,   íe  guarecerían  del 

Canon  de  éfte  los  que  fe  reciraíTen  del  Puefto.  Lo  miíino  por  la  Planchada ,   pues  al 

abrigo  de  los  ruegos  déla  Plaza,  al  de  menores  Em.barcaciones  junto  a   ella  para  cu- 

brirla j   y   de  algún  Buque  mayor  para  ufar  de  fu  Artiileria ,   no  corría  riefgo  la  mez- 

cla, que  fe  fupoma  del  Enemigo  con  los  nueftrosen  una  Retirada,  y   por  ella  caufal 
nunca  fe  harían  Salidas  de  las  Plazas,  y   fe  hacen  ,   y   fe  precaven.  Ha  dicho  en  fus 

Reípueftas  diez  y   fíete ,   y   diez  y   ocho  ,   que  la  rortiücacion  de  Cotilla  feria  como  pa- 
ra ochocientos  hombres  j   y   la  fuya ,   fi  fe  huvieíTe  pratticado ,   como  para  mil  de  Ar 

Jeni.a  rjurni/rci  ac  í   regLuao,  ̂    tom-Yt  crjcnumci  La  ac  j-Viarma  y   la  cxilteiice  en  aqU£ 
adualidad  a   defenfa  del  Puefio.  No  haga,  pues ,   quenta  de  mas  Tropas,  y   vera,  aue, 

concluida  ia'Fortificacion  empezada ,   aunque  fuefie  la  de  mil ,   le  fobrarian  mas^  de 
quinientos  Veteranos,  para  varios  ufos  en  la  mifma  defenfa.  Pufieífe,  en  hora  buena, 
toda  la  dotación  de  mil  hombres  dentro  de  las  Obras ,   y   le  quedaban  los  demas  para 
los  Apoftaderos  del  Bofque ,   y   para  ocupar  algún  Pueftecillo  de  comunicación  con  el 
Morro. «   No  había  de  haber  también  alguna  porción  de  Milicianos  efeogidos  para  ef- 
parcirlos  en  la  efpefura  ,   y   dañar  al  Enemigo  ,   £   fe  internaíTe  ?   Hay  acafo  en  la  Guerra 
Operación  mas  arriefgada  para  el  que  ataca ,   que  penetrar  un  Bofque  foftenido  de 
Fuegos  graneados  ?   Confidere  quanto  tiempo  de  noche ,   y   de  dia  darían  los  Apof- 

taderos del  Bol  que  para  recirarfe  en  todo  acafo ,   que  fe  vieíle  ,   iban  fuperando ,   y   no 

lanmdas ,   ¿   que  mas  ie  podía  aciear ,   que  ver  parecer  al  Enemigo  ,   faliendo  deforde- 
nado  del  Boíque,  vaxo  el  grueílo  Canon  nueífro,  y   el  íin  ninguno;  con  la  Guar^- 
nicion  de  refreíco  .   con  ios  auxilios  que  fe  darían  :   y   por  íin  ,   cumpliendo  con  las 
obligaciones  de  la  Guerra ,   que  fon  preferir  los  objedtos  iiiiportances  a   los  frivolos, 
y   facriíicarie  en  enos  por  lo  que  deciden  ? Quanto  es  notable ,   que  ,   ponderando  la 
utiliaad  de  refervai  la  geiice  para  la  Piaza ,   en  la  iupoíicíon  de  iiecefsitar  la  Cabana 
de  toda  ella  ,   fe  diga  al  mifiio  tiempo,  que  el  Puefto  era  de  fyo  eftrecho  ,   e   incapaz 

llenado  la  atención  de  los  demás  Señores  d.e  la  Junta  ,   íegun  empieza  fu  voto  particular 
en  ella  el  Declarante?  Suponer  al  Enemigo  en  aquella  hora  ,   que  fe  iha  acercando, 
formado  en  tres  columnas  ,   con  pequeña  Artillería  en  Ju  frente  ̂ para  tomar  po (fe fsion  de  eftt a 
importante  altura ,   es  una  impropria  fupoficion  ,   pues ,   aunque  en  aouei  día  lo  hü- 
vieílen  vifto  venir  en  dicha  forma  defde  fu  defembarco  a   Guanabacoa  ,   no  era 

lo  mifmo  ,   que  empenarfe  defpues  ,   fm  poder  mantener  formación  ̂    ni’ condu- cir Artillería ,   en  una  efpeiura  defendida  ,   y   con  un  Cuerpo  de  Cavalleria  nuef- 
tro  ,   que  ̂ á,  te  le  había  dexado  ver  en  el  oía  >   y   que  íi,  entonces  no  hizo  lo 



que  pcxlia  ,   compenfaria  en  lo  fuccefsivo ,   eílando  el  Enemigo  empeñado ,   con 

diltraherlo  por  fu  eípaida.  Si  fe  íuponia  al  Enemigo,  como  dice  la  Junta  ,   que 

cdrgal^a  con  todas  fus  fuer:^as  d   aquella  parte  ,   no  había  que  temer  por  la  otra; 

y   lo  cierto  es  ,   que  había  anochecido  ,   y   en  Sotavento  no  había  Enemigos  ,   ni 
avifos  de  nueftros  Pueftos  a   la  hora  de  la  Junta  ,   que  dielTen  recelo  de  ellos.  El 

entrar  un  Ligeniero  en  difcurí o   de  calidad  de  Tropas,  fu  numero,  fu  indifciplina, 

fu  x\rmamento,  no  es  que  fea  improprio,  pues  debe  hacerfe  cargo  de  todo ,   pero,  en 

ufando  de  dicha  confideracion  como  fundamental  razón  para  evitar  empeños  ,   es  im- 

proprio en  el  Ingeniero;  porque  la  reflexión  del  mas,  ó   menos  ,   mejor,  ó   peor  cali- 
dad, armada  ,   b   defarmada  la  Tropa,  la  ha  de  hacer  el  Ingeniero  para  fuplir  con  íu 

arte  lo  que  compenfe  las  faltas  expreííadas ,   y   no  para  deíanimar.  Prometer  ,   que  el 

Cuerpo  principal ,   Cajiillos  ,   jy  Extramuros  pueden  Venderf  hien  caros  al  Enemigo  ,   no 

ohjlante  la  notoria  fuperioridad  con  que  ejie  fe  prefentaha  ,   fue  un  aparente  claufular 
para  confundir  mas  la  mal  tomada  refolucion  ;   á   mas  de  que  fe  ha  viífo  lo  contrario. 

El  mifmo  Declarante  conocería  lo  exagerado  de  dicha  exprefsion ,   como  la  contradic- 

ción de  apreciar  en  mucho  las  Fuerzas  del  Enemigo  para  contra  la  Cabana  ,   y   defpre- 
ciarlas  para  contra  la  Ciudad,  haciendofe  cargo  de  lu  notable  fuperioridad.  Admira, que 
diga  un  Ingeniero ,   que  las  tierras  para  llenar  los  trabajos  diftaban  treinta  tueílas,  y 

que  por  elfo  no  fe  adelantaban  :   cierto  es ,   que  a   proporción,  quando  fe  excaba  Fofo, 

y   con  fu  producto  fe  terraplena ,   es  mucho  mas  pronto ,   y   comodo  el  logro ;   pero  las 

treinta  tueífas ,   fi  hacian  perder  tiempo  ,   y   retardar  el  progreíTo ,   no  lo  impofsibilita- 

ban  ,   pues  es  muy  corta  diftancia,  y   con  aumento  de  gentes  le  fupliria  mucha  breve- 
dad. Pero ,   fi  el  Declarante  no  opinaba  por  la  continuación  de  las  Obras  ,   ni  cftas  fe 

llevaron  con  la  regularidad,  y   cuidado  debido ,   « a   que  vienen  pretextos  dilatorios,  fi, 

aun  el  medio  de  obtener  el  logro ,   que  era  la  continuación ,   fe  interrumpió  defde  la 
tarde  del  ocho,  y   el  Declarante,  y   ningún  otro  procuró  el  remedio  ?   En  hn ,   nada  es 

menos  tolerable,  que  no  haber  tomado  tiempo  hafta  el  figuiente  dia  ,   para  de  uno 
en  otro  ir  conllevando  los  progreílos  del  trabajo ,   y   demas  defenfas  :   la  obíervacion 

de  los  intentos  Enemigos :   el  aumento  de  nueítras  Fuerzas,  con  Niilicianos ,   con  Gaf- 

tadores,  y   con  introducción  de  Víveres;  mayormente,  quando,  aun  perfeccionada  la 

Obra,  y   abandonada  en  fu  completo  eftado,  no  perjudicaba  a   la  Ciudad,  porque  fo- 
lo  hacia  a   la  parte  opuefta ;   de  modo ,   que  nunca  podía  refultar  perjuicio  mayor  ,   que 
el  natural  del  terreno  dominante  ? 

R.  Que  jamas  el  Declarante,  defde  el  inftante  que  llegó  el  dia  7.  y   empezó  a 
profeguir  las  Obras  en  la  Cabaña,  dilcurrió ,   fe  huvieíle  de  abandonar  efte  Puelfo ,   ni 

aun  en  el  mifmo  tiempo  que  la  Junta  le  hizo  las  dos  preguntas  del  efado  en  que  fe  halla- 

ban las  Obras  de  la  Cabana  ̂   y   ji  podíamos  mantenernos  en  aquel  Pueflo.  Que  el  abando- 
narlo fue  únicamente  deliberación  tomada  por  la  milma  Junta,y  no,  que  pretendieíFe 

el  Declarante,  que  las  refpueftas,  que  dió ,   pudieíTen  inclinar  los  Vocales  a   tal  deli- 
beración; y   que,fi  el  Declarante  íinnó  ella  relolucion , fue  únicamente  dando  cré- 

dito a   todas  las  razones ,   y   motivos  alegados  por  la  mifma  Junta  ,   en  que  fundó  lu 

refoludon ;   y   que  la  mifma  veneradon  ,   y   reípeto  a   las  deliberaciones  de  aquellos 

Se- 



Señores  le  impidieron  a   replicar  a   fus  razones ,   y   por  cuyo  motivo  el  Declarante  ref- 

pondió  con  pocas  palabras  ,   y   exprefsiones  limitadas  quando  eftaba  preguntado ,   y 

citas  puramente  ceñidas  a   las  miímas  preguntas.  C^e ,   ademas ,   la  junta  de  ocho  de 

Junio  fue  eftendida,  y   firmada  mucho  tiempo  deípues  ,   y   concibe  el  Declarante,- 

Carta  >   y   que  pocos  días  antes  de  embarcarfe  firmo  varias  Juntas  fin  reconocer  fu  com 

tenido ,   y   a   la  buena  fee ,   pues  el  infieliz  efitado  de  fia  íalud  apenas  le  permitía  tomar 

poitraao ,   ̂   como  iidcuc  lu  ignora  j   e   impofsi- 

bilitado  de  poder  executar  por  si  lo  que  le  prevenía  el  Secretario  ;   por  lo  que  llamo  al 

Ingeniero  Don  Juan  Cotilla ,   y   otro  Eferiviente  ,   a   quien  remitid  todos  ios  Papeles, 

fin  haberlos  regiftrado  mas  que  la  Carta ,   para  que,  arreglado  a   fu  contenido,  execu- 

taíTe  lo  que  prevenía.  Que  fucedid  repetidas  veces ,   haberle  pedido  al  Declarante  el 

Secretario,  defpues  de  tenidas  las  Juntas ,   pufieíTe  el  Declarante  en  un  papel  las  razo- 

nes, que  fe  habían  dado  para  la  deliberación  de  las  Juntas,  a   fin  de  eftenderlas  ( fe- 

Sun  le  decía  el  Secretario  )   con  algún  orden ,   y   en  términos  facultativos ,   por  lo  que 

juntaba  entonces  el  Declarante ,   no  folo  fus  razones  proprias ,   si  también  todas  las 

que  la  Junta ,   para  fundar  fus  refoluciones ,   había  producido,  de  las  que  le  hacia  me- 

moria el  mifmo  Secretario ,   quien  deípues ,   eílendiendo  las  Juntas,  componía ,   y   am- 

plificaba conforme  le  parecía.  Que,  por  otra  parte,  confia  á   todos,  que  el  Declarante 

vülvid  del  Campo  enfermo ,   y   el  deplorable  eftado  de  fu  falud ,   efpecialmente  duran- 

te todo  el  tiempo  del  Sirio ,   en  que  los  Negros  le  fubian,  y   bajaban  de  a   cavallo ,   ha- 
biéndolo de  folfeiier  las  mas  veces  para  conducirfe  a   pié,que,con  todo,  jamas  tuvo,  un 

día  de  deicanfo ,   ni  pisó  el  humbral  de  fu  cafa  hafia  el  dia  de  la  Capitulación ,   ni 

jamas,  en  todos  los  accidentes  extraordinarios,  que  tuvo  en  eífe  tiempo,  fe  quitó  fa 

uniforme ,   ni  tuvo  quacro  horas  de  defeanfo.  Ei  efiÜo ,   orden ,   y   diípoficion  con  que 

eftan  coordinados  algunos  Papeles,  que  prefentó,  durante  el  Sirio,  firmados,  manifief- 

tan  baftante ,   no  fon  correípondiences  al  eftado  en  que  fe  hallaba  durante  todo  aquel 

tiempo,  pues  enfermo  (como  eftaba)  no  era  dable  ,   produxeiTe  fu  efpiritu  concep- 

tos tan  afientados,  y   reflexionados  como  los  que  contienen  dichos  Papeles  j   por  cu- 

yos motivos  los  confiaba  a   la  pluma  de  otro  fageto,por  la  impofsibilidad  en  que 
fe  hallaba  de  praflicario  el  Declarante. 

3^-  C   ■ 

P.  Si  reconoce  por  fuyos  los  Planos,  que  fe  le  prefentañ,  de  la  Ciudad,  y   Puerco 

de  la  Habana ,   y   fus  Contornos  :   orros  ̂    que  comprehenden  cafi  el  todo  de  ia  Juriídic^ 

don  de  la  Habana  :   del  Caftiilo  del  Morro ;   de  la  Batería  nueva  ,   que  fe  confiruyo  a 

la  falda  del  Cerro  en  que  efta  el  Caítiiio  del  Morro:  déla  Torre  de  Coximar:  de 

Caftiilo  del  Morro ,   de  io  esecutado  en  fu  defenfa  ,   y   de  los  Ataques  de  los  Inglci^^' y 



V   de  una  pordon  del  Recinto  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   que  comprehende  el  Caftillo 

de  la  Punra,  y   los  Acaques  formados  aunó,  y   ocro  por  loslnglefes? 

R.  Que  el  Piano  dei  Caílillo  del  Morro  con  fu  x\naque ,   y   el  de  una  pordon  del 

Recinco  de  la  Plaza,  cambien  con  fu  Ataque ,   firmados  ambos  del  Declarante,  los  re- 

conoce por  fu  vos  :   que  los  demas  exprefl'ados  Planos  no  fon  fuyos ,   fi  no  de  otros 
anceceüores  ;   bien  que  por  mayor  le  parece,  correíponden  Mo  que  manifieftan. 

33- 
P.  Si  la  Plaza  ,   y   Caftillos  de  Morro ,   y   Punca  cenian  prontos  ,   y   montados  to- 

dos los  Fueo-os  dirigidos  a   defender  el  ingreíTo  en  el  Puerco  ,   quando  fe  aviftb  el  Ene- 

mi<7o  ,   ó   fe"^  pufieron  ,   y   completaron  dcfpues  de  íu  llegada?  Diga  cambien,  é   fi  fe  íau- 
vieran  podido  aun  aumentar  en  aquella  urgencia  otros  Fuegos  en  parages  del  Muro, 

que  tuvieíTen  cabida  para  ellos ,   ó   en  efpacios  baxos  ,   como  entre  Caftillo ,   y   Puerta 

de  la  Punca  ,   con  Baterías  raífances  formiudas  de  Fagineria  ? 

R.  Que  el  Caftillo  del  Morro  tenia  montada  coda  la  Artillería ,   que  podia  con- 

tener,   habiendofe  aumentado  en  éfte ,   antes  de  la  llegada  de  los  Enemigos  ,   una  Ba- 

tería por  la  parce  de  la  Marina.  Que  en  el  de  la  Punca  fe  aumentaron  algunas  Piezas 

defpues  de  la  llegada  de  los  Enemigos.  Que  codas  las  Baterías  de  la  Plaza  dirigidas  a 

la  defenfa  del  Puerco ,   ó   fu  Entrada ,   eftaban  con  fu  correfpondiente  Artillería bien 

ciue  al  tiempo  de  la  llegada  fe  aumentaron  con  algunas  Piezas  mas  ,   minorando  las 

d'iftancias,  y   aun  fe  reforzaron  con  nuevas  Piezas  en  lo  íuccefsiYo.  Que  no  conírdera, 

fe  buvieífe  podido  conftruir  nuevas  Baterías  en  el  Recinto  de  ia  Plaza,  que  fe  huvief- 

fen  dirigido  directamente  a   la  defenía  de  la  Entrada  del  Puerco.  Que  el  Terreno  en- 

tre el  Caftillo ,   y   Puerca  de  la  Punta  eftaba  en  diípoficion  de  poderfe  conftruir  Bate- 

rías contra  la  Entrada  del  Puerco,  por  cuyo  motivo  quedaba  concluida  la  nueva  Ba- 

tería de  Sanca  Terefa,  conftruida  en  Cantería  antes  de  la  llegada  de  los  Enemigos,  y 

en  la  qual  eftaban  ya  algunas  Piezas ,   dudando  el  Declarante  íi  eftaban  montadas  :   y, 

que  el  Terreno  permicia  bien  aumento  de  Baterías  de  Fagina. 

34- 

P.  Si ,   eftando  completos  los  Fuegos  de  Plaza,  y   Caftillos  a   la  Mar,  o   aumentan- 

dofe,  fegun  hieíTc  factible,  fe  hubiera  podido  efcuíár ,   para  feguridad  del  Puerco,  el 
cerrarlo  con  Navios  a   pique  ? 

R.  Que  el  juicio  que  el  Declarante  formo ,   juntamente  con  el  del  Ingeniero  Di- 

rector fu  hermano,  deípues  del  reconocimiento  que  hicieron,  fue  de  que,  prqviftos 

los  Fuegos  de  los  Caftillos ,   Baterías  fueltas,  y   las  del  Recinto  de  la  Plaza,  dirigidos  to- 

dos a   la  defenfa  de  la  En  erada  dei  Puerco,  y   con  la  circunftancia  de  no  proporcionar 

el  Canal  mas  entrada  que  aun  folo  Navio ,   eran  no  lolo  fuficientes ,   pero  la  con  i- 
tuian  reípetable. 

C 

P. 
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3   5- 

•.  P.  En  qué  fundó  el  decir  en  fu  dictamen  a   la  Junta  del  ocho  de  Junio  pon 

la  noche  cue  el  Enemis:o  con  iii  ímproViffA  Ueo-dda  los  hd-yia  forprehendido  ? ^   i   ^   .   1   .   '"n  ^   r   •   r   ^   .   1 

conltade  noticia  alguna  directa,  ni  inaírecta  qc  la  nnipicii^  uc  x^nemigos,  que, 

coiiiequencia  de  la  noticia  del  R,ompiiiiieni.o ,   fe  eítaoa  trabajando  en  diipoiicioíies 

refpectlvas  a   la  dicha  noticia. 

z,  6. P.  Qué  difpoficiones  halló  generalmente  tomadas  por  el  Govíerno  a   fu  regreíTo 

del  Campo  reípedtívas  a   la  defenfa  ? 

R.  Que  como,  quando  llegó  el  Declarante  del  Campo,  acudió  ímraediarameiite 

para  atender  únicamente  a   la  Obra  de  la  Cabana,  ignoró  todas  las  dlfpouciones  j   oue 
d   Governador  huvieíTe  dado  refpedivas  a   la  defenfa  ̂    si  foio,  haber  dicho  Governa-’ 

dor  enviado  el  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla  para  fordhear  la  Cabana, 

S7- 

P.  Qué  idea  halló  formada  en  la  Junta  del  intento  Enemigo  ? 

R,  Qu^e  ignoraba  qual  füeíTe ,   porque  no  le  comunicaban  ios  aíTuntos^  tra- 

taban en  particular. 

58. 

P.  Que  Plano  de  Ordenes  recibió  del  Governador  ,   ó   de  la  Junta  ? 
R.  Qu^e  no  recibió  orden  formal  alguna  j   si  foio  fue  llaiiiado  algunas  veces  para 

prevenirle  ,   convenía  precaberíe  por  eíta ,   ó   por  otra  parce ,   ademas  de  lo  a   que  cita- 
ba atendiendo  ei  Declarante ,   quien  al  iiift ante  lo  ponía  en  execucioa. 

39 

P. 
3l 

R. 

ffio  Ifí^emero O 

co- 

que ir  proc Que  el  Declarante  no  propufo  ningún  pian  de  defenfa ,   fino  atender  a   pre- 

quan 

pudie 

contra  la  Plaza :   cuyo  encargo  dio  ei  Declarante  a   ios  ingenieros  Don  Bruno  Caballe- 
ro ^   y   Don  Juan  Codilay  el  qual  prcíeato  á   la  Junta ,   y   al  que  fe  remite, 

40. 

P.  En  el  curio  del  Sitio ,   con  qué  frequencia  pafso  al  Morra? 



R.  Que  con  el  morivo  de  haber  ya  alia  un  Ingeniero  deftinado ,   y   con  el  cuida- 

do de  tener  que  atender  en  general  a   todo  quanto  ocurría  ,   no  teniendo  mas  que 
un  Subalterno  a   íu  orden  ,   iba,  por  lo  regular  ,   un  dia  si ,   y   otro  no  ,   íin  las  vecc% 

que,  por  orden  particular  del  Govemador ,   le  transfería  a   djcho  CaíHlio  a   conteren-- 
ciar  con  fu  Comandante. 

41. 

P.  Si  quando  Velafco,  la  vifpera  de  íu  perdida  ,   y   el  mifmo  dia  cambien  ,   reenr-» 

rio  a   la  Junta  fobre  el  partido  que  había  de  tomar  ,   tuvo  orden  de  la  Junta  de  paf* 
far  a   conferenciar  con  el ,   y   examinar  íu  eftado ,   ó   la  junta  le  pidió  lu  dictamen  ? 

R.  Que  la  Junta  no  le  pidió  dictamen  alguno  entonces  en  aíTunto  al  Caftillo  del 
Morro  ,   si  folo  la  noche  del  dia  veinte  y   nueve  al  treinta  recibió  ,   como  a   las  nueve 

de  aquella  mifma  noche  ,   un  Papel ,   que  prefenta ,   del  Ayudante  Don  Manuel  Ga- 

raarra ,   quien  le  prevenía,  de  orden  del  Govemador,  paífaíle  el  Declarante  el  dia  trein- 
ta figuiente  por  la  mahana  al  Caítillo  del  Morro  a   verfe  con  el  Comandante  de  el, 

lo  que  executó  :   y   habiendo  con  dicho  Comandante  ,   el  Ingeniero ,   y   otros  Oficiales 
del  Eftado  Mayor  de  aquel  Caftillo ,   reconocido  fti  Eftado  ,   le  dixo  dicho  Coman- 

dante ,   había  felicitado  de  la  Junta,  le  preferibieífe  lo  que  había  de  exccutar,  fe- 

gun  el  Eftado  del  Caftillo ,   y   lascircunftancias  de  fu  defenfa  ;   y   que,  por  no  haber  reci- 
bido Refpuefta  correfpondiente  a   fu  inftancia  ,   la  repetía  nuevamente ,   a   fin  de  que 

fe  le  dieíle  una  Refpuefta  deeilsiva  fobre  el  partido  que  huvieífe  de  tomar  ,   fe^un 

las  circunftancias  que  podían  ocurrir.  Acerca  de  las  once  del  dia  volvió  el  Declaran- 

te ,   y   dió  quenta  a   la  Junta  de  lo  que  había  conferenciado  con  el  expreílado  Coman- 

dante del  Morro  ,   que  era  lo  fobredicho,  fin  que  le  huvieífe  eípecificado  los  pun- 
tos fobre  qué  había  recurrido  :   y   como  el  Declarante  no  fiie  tampoco  prevenido  por 

la  Junta  de  ellos,  no  pudo  contextar  fino  a   lo  que  Velafco  le  comunicaba :   y   habien- 

do dado  quenta  a   la  Junta,  no  le  pidió  al  Declarante  diótamen  alguno, 

4X. 
P.  Quando  con  Velafco  reconoció  el  Caftillo  del  Morro ,   y   conferenció ,   fegun 

lleva  expreífado ,   qué  juicio  formó  el  Declarante  de  fu  eftado,  y   riefgo  j   y   bien  ,   que, 

fegun  dice ,   no  le  aclaró  Velaíco  lo  que  tenia  comunicado  a   la  Junta  en  fu  urgente 

necefsidad  de  un  partido  fixo  que  tomar  :   Díga,  c   qual  le  pareció  huviera  fido  el  mas 

adequado  ,   íi  eíperar  el  abance  ,   fi  Capitular ,   ó   evaquar  el  Caftillo  con  tiempo  ? 

R.  Que  como  confidero  ficm.pre ,   que  en  la  defenfa  del  Caftillo  del  Morro  con- 
fiftía  la  dilación  de  la  defenfa  de  la  Plaza ,   concibió  entonces  ,   que ,   mediante  las  pre- 

cauciones de  haber  formado  anticipadamente  dobles  cortaduras  con  Fufilería  ,   y 

Artillería  ,   hallandofe  entonces  el  todo  perfeccionado,  para  eftar  prevenido  con  tiem- 

po contra  la  Brecha ,   que  fe  hacia  juicio  intentarían  abrir  los  Enemigos  por  medio 

de  la  ívíina  ,   y   con  una  Guarnición ,   que  le  pareció  correípondiente  :   dice  ,   concibió 

deberle  oponer  a   un  aííalto ,   por  comprehender  adem^ ,   que  los  efeótos  de  la  Mina 

no  podían  íer  fino  la  ruina  del  reveftimiento  unido  al  Peñafeo,  de  que  fe  componía 

Cz  to- 



2.0 

todo  el  Baluarte,  fin  Terraplén  intermedio,  y   fm  que  ,   aun  la  ruina  del  reveftimien, 

to ,   pudicíle  iorrnar  Rampa  por  el  deípeno,  que  tenia  ai  Mar. 

43- 
P.  Siendo  el  efedo  de  las  Minas  mas  incierto  para  el  que  lo  ha  efe  padecer ,   que 

para  el  que  lo  cauía  ,   no  hacia  oien  en  graduar  por  corto  ci  que  el  Enerr!ir^-->  
--  — 

taba.  Aun  ,   baxoíli  rniimo  concepto  ,   fe  ve,  que  no  correiponae  h 

i   emigo  meen- 

ia  reiulca  : i   ’pues 

CGíiio  llego  a   penetrar  el  Enemigo  con  tantas  diipoíiciones  prevenidas  contra  una 

Brecha ,   y   fu  abalice  í 

R,  Que  feria  por  no  haber  acuíiido  con  tiempo  a   la  defenfa  de  la  Brecha ,   y   no 

haberfe  valido  de  las  defenias  diípueítas. 

P.  Pues  ha  dicho  en  fu  Refpuefta  quarenca  y   una ,   que  en  fu  RegreíTo  del 

Morro  ,   hdhisndo  dado  quema  a   la  J   unta  ̂    no  le  pidió  ai  Declarante  diéíamen  alguno,  «por- 

que por  Sí  folo  no  expufo  fu  Opinión  ,   para  que  en  ningún  repente  k   ignorailen 

aquellos  Vocales  ? 

R.  Que  la  Junta  quedó  informada  por  Relación  hecha  por  el  Declarante  del  efta- 

do,  y   circuníiancias actuales  del  Caftiiiojde  losefédos,  y   defenks,  como  íiemprc 
io  eñavo  anrccedenreraente, 

45- 

-   P.  Si  tuvo  conocimiento  de  la  Salida  ,   que  fe  hizo  fobre  los  Enemigos  de  Sota- 
vento en  el  mes  de  Julio ,   en  que  le  les  clavó  alguna  Ardileria  ? 

*   R*  Que  ni  en  efta  ,   ni  en  ninguna  concurrió ,   ni  eituvo  coiifukado  5   si  folo  fe 

halló,  por  cafualidad ,   en  la  que  tiene  referida. 

46. 

P.  Con  que  tampoco  por  si  propondria  alguna  Salida :   bien ,   que  femejantes  in- 
tentos fon  muy  nacuraies  en  los  ingenieros,  porque  el  proyedlar  es  propriode  ellos? 

R.  Que,  como  tiene  dicho,  no  propuío  Salida  ninguna,  si  folo  la  evaquacion 

de  la  Plaza  ,   diez ,   ó   doce  dias  antes  de  la  pérdida  del  Morro  ,   de  acuerdo  con  el  Co- 

mandante deArtitieria,  fundado  efte  Proyecto  en  las  circunftancías ,   que  irán  expreíía- 
das  en  fíete  Capicuios ,   que  eitendera  en  fabirancia ,   y   prefentara  :   y   que  la  primera 

vez  ,   que  propufo  el  aílunto ,   no  fe  ventiló  ,   por  eftar  preocupada  la  Junta  en  otras 
deliberaciones.  Que  el  Declarante ,   juntamente  con  el  Comandarite  de  Arriliena, 

voIvierGO  a   proponerlo  el dia  íigiiieiite ,   en  que  efectivamente  fe  trató,  y   no  mere- 
ció acceptacion. 

47. 

'   Sí  en  dichas  ocaíiones ,   que  produxo  ia  efpede  de  evaquacion ,   fe  hallaban 

prefentes  todos,  ó   los  mas  Vocales  de  la  Junta  5   y   íi  creia  efectivamente ,   que  quan- 
toproDonia  fueíTe  practicaHe  ?   E.» i.  i   i 



R.  Que  el  aíTunco  fe  trato  en  Junta  formal  ,   y   que  quando  el  Declarante  lo 

propufo  ,   le  parecía  exequible. 

48. 
P.  por  qué  defpues  de  perdido  el  Morro ,   como  cafo  mas  urgente ,   no  volvió  a 

fufcitar  la  efpecie  ?   Diga  también  ,   fi  tuvo  noticia ,   que  otro  Individuo  propufietle  lo 

mifmo  antes  de  rcndirfe  la  Ciudad  ,   pues  reíulta  de  lo  actuado  ? 

R.  Que  no  volvió  a   proponer  la  evaquacion  de  la  Plaza  ,   por  no  haberla  admi- 

tido la  Junta  qurmdo  el  Declarante  lo  propufo  anteriormente.  No  le  confta  ,   huvielTe 

otro  propuelto  el  dicho  alfunto ,   y   fi  lo  hizo ,   feria  no  hallandofe  el  Declarante. 

49* 

P.  En  la  Junta  del  primero  de  Agofto ,   en  que  concurrió  ,   y   firmó  el  Declaran- 

te ,   de  refulta  de  la  ocupación  del  Morro  por  los  Enemigos  ,   medUme  una  accefsihle 

brecha  ,   que  les  facilito  la  Mina  que  'volaron,  ( lo  que  fe  contradice  con  lo  dicho  por  el 

Declarante  ,   tocante  a   lo  infructuofo  de  ella  en  fu  Refpuefta  quarenta  y   dos  )   con- 

formaron todos  los  Vocales  con  el  dictamen  por  cfcríto  del  Comandante  de  la  Ar- 

tillería, y   dcl  Declarante.  Havicndole  , pues ,   leído  ambos,  vera  como  parecen  pro- 

ducto de  una  propria  mano ,   y   reípondcra  por  el  fuyo  de  íu  contexto  ,   y   de  las  apa- 

riencias, que  prueban,  havcrfc  cítendido  dicho  dictamen  dias  defpues  del  quecorref- 

pondia  :   iiendo,  fin  duda,  la  Relación,  que  en  fu  Refpuefta  treinta  y   nueve  expli- 

ca, haberfele  mandado  hacer,  y   prefentar  a   aquella  Junta,  pues  no  aparece  otra.  Em- 

pezando por  defcribir  una  indefenfa  Ciudad  ,   al  primer  párrafo  dice  ,   que  confiltia 

en  unos  Muros  mal  fundados ,   fn  el  efpefor  ,   ni  altura  competente  ,   dehiendoje  confderaie 

como  un  débil  Cerco  conjhrutdo  ,   mas  para  emharat^ar  las  ilicitas  introducciones  ,   que  para 

reffir  d   ningún  genero  de  ataque  ,   &c.  Y   profigue,  que  exteriormente  carece  de  Fo^ 

fo.  Camino  cubierto  ,E focada  ,y  Glasts ,   C^c,  A   efto  acompaña  por  menor  en  los  par-^ 

rafos  i.  3 .   4.  la  expoficion  de  Cortinas  ,   Baluartes ,   fus  Terraplenes,  Parapetos ,   y   Fue- 

gos ,   y   la  explicación  de  los  exteriores  de  la  Plaza  por  hoyadas ,   eminencias  dominantes^ 

con  otras  irregularidades ,   que  facilitan  el  acceffo  d   cubierto  ,   &c.  Dificil  fera  el  decir  mas 

de  un  aííunto  tan  vafto  en  menos  palabras  ,   ni  mas  perfuafivamente.  Recapacite, 

pues ,   que  ,   fi  efte  concepto  de  la  indefenfa  Ciudad  es  verdadero ,   no  pudo  faltarle  el 

mifmo  defde  fu  arribo  de  Eípaha  ;   y   menos  defde  la  Declaración  de  Guerra ,   que  obli- 

gaba a   reflexionar  mas  feriamente ,   fobre  lo  que  fe  tuvieíTe  examinado  de  ante  mano, 

ó   reconocielTe  de  nuevo  para  precaverlo  ;   y   íiendo  afsi ,   incurrió  el  Declarante  ,   no 

folo  en  el  defcuido  de  las  Obras  de  defenfa  de  la  Plaza,  defde  que  la  Dirección  que- 

dó a   fu  cargo  ,   mas  peor  aun  en  el  fupuefto  relato  de  confiderarlas  defenfables  para 

colorido  motivo  de  abandonar  la  Cabaña.  Si  no  fueíTc  cierto  el  concepto  de  la  inde- 

fenía  Plaza  ( habiendo  efperanzado  en  eUa  para  abandonar  la  Cabaña ,   y   habiendo  te- 

nido cafi  dos  mefes  intermedios  para  mejorarla  )   no  cabe  el  vilipendio  de  ella  ,   con 

que  empieza  fu  dictamen  para  diíponer  los  ánimos  a   rendirla.  Profigue  c
on  que. 

Je  a^ega  hallarfe  todo  el  Recinto  fuyto  d   fer  batido  de  enfilada  ,
y  revés  de  la  predominante 



de  U   Cah^^a  ,   que  tienen  y   d   fortificada  los  Enemigos  con  cinco  Baterías  de  Cánones^ 

y   otras  d,e  Morteros ^   fiendo  impofsihle,  que  ¡uh pifian  los  Dsfenfiores  en  Las  nuefir as  ,   &c.  Lo 

enfilado  de  la  Ciudad  ,   y   fus  Muros ,   por  la  dominación  de  la  Cabana ,   defde  la  prime- 

Yez  (yue  íubio  a   ella  lo  coniprencndena  *   y   cftando  ac^uei  miLino  oDj^dto  tan  yiÍi— 

ble  5   y   próximo  a   la  Ciudad  ,   cada  vez  que  io  miraile  ,   fe  ratificaría  en  lo  proprio. 

< Pues  cómo  íe  defcuidd  la  Cabana  antes  de  la  Guerra,  defpues  de  la  declaración  de 

efta  ,   y   por  ultimo  en  la  invafion  ,fi  todo  el  Kecinto  e fiaba  fujeto^  a   fu  enfilada  ,   j   rrVw? 

Con  que  era  el  punto  principal ,   y   como  tal  preferible  fu  confervacion  ai  mayor  cof- 

te ,   p¿  dos  razones :   la  una ,   por  fu  importancia :   y   la  otra ,   porque  realmente  enton- 

ces el  Enemigo  dirigia  fu  Operación  por  aquella  parte  de  Barlovento  ;   y   el  que  lo no  mas eítaba 

por  ver ,   y 

quifieíTe  hacer  por  ia  otra  de  Sotavento ,   era  imaginario 

fiempre  a   tiempo  del  mifmo  abandono ,   quando  otra  urgencia  lo  requirieíte.  Se  Ba- 

bia perdido  el  Morro  la  antevifpera  por  la  tarde  ,   y   ya  en  primero  de  Agofto  quiere 

el  Declarante  ,   que  liuvielTe  cinco  Baterías  de  Cánones  ,   y   otras  de  Morteros ,   íituadas 

por  los  Enemigos  en  la  Cabana  fortificada.  i   A   efte  paíTo ,   fi  en  un  dia  intermedio 

tuvieífen  ya  cinco  Baterías  de  Cánones  contra  la  Ciudad ,   le  parece  que  huvieran  tar- 

dado once  a   romper  el  Fuego  contra  ella  ?   Es  inútil  qualquiera  reconvención  ,   que 

fe  le  haga  dem^  fobre  las  circunftancias  de  la  Plaza  j   pues  es  manifiefto  ,   que  eíTc 

diclamen  fe  eftendió  dias  defpues ,   para  cohoneftar ,   y   formalizar  lo  tratado  en  aquel 

dia ,   que  fue  preparar  los  ánimos  a   rendirfe  al  primer  fuego.  En  el  párrafo  cinco 

aclara  la  Sorprefa ,   que  difculpó  anteriormente ,   pues  fobre  decir  fuimos  forprehendidos 

en  la  prefe  neta  de  un  Armamento  formidable ,   repite  la  necefsidad  que  huvo  de  Moher  a 

la  importante  ferenidad  los  ánimos  turbados.  En  el  miímo  ,   y   fexto  párrafo  pondera  los 

progreíTos,  y   fituadones  Enemigas  a   Barlovento,  y   Sotavento ,   fuponiendo  pornuef- 

ira  parre  diWrfos  djfaltos  atacándolos  esfor'gadamente  ,   quando  coníran  los  pocos,  y   dé- 
biles que  fe  hicieron.  Continua  figurando ,   quanto  intentaría  el  Enemigo  mas  fácil 

para  tmpoíleífarfe  de  la  Ciudad  ;   y   como  la  Junta  refiere  reiumiendo  los  diólamenes 

dados ,   nada  falta  en  eftos  para  reíolver  el  conformarfe  con  rendirfe.  Ya  que  entro 

en  examen  del  Armamento  ,   i   por  que  no  fe  informó  mejor  de  fu  calidad  ,   y   fu 

numero  ?   Huviera  vifto ,   que  las  Armas  de  Fuego ,   y   útil  férvido ,   eran  tal  vez  mas, 

que  Enemigos  había  fuera  en  eftado  de  ofender.  En  quanto  a   Pólvora ,   fe  verifica, 

que  el  dia  once  paíTaban  de  mil  quintales  los  con  que  podía  contar  la  Plaza ,   con  que 

muchos  mas  habría  el  primero  del  mes  i   y   a   efte  tenor  fe  explica  en  qualquiera  otra 

razón ,   que  motiva.  Habra  de  decir ,   en  que  fundaba  para  con  los  Enemigos  el  cono- 

cimiento ,   que  obtenían  de  nuefir  as  operaciones  mas  ocultamente  concertadas ,   por  inteligencia 

tan  cierta  ,jy  obfer)?add  ,   quanto  impenetrable  el  conduelo  efied:^  que  los  informaba  ,   iegun 

el  párrafo  trece  de  fia  diclamen  :pues ,   aunque  es  muy  regular ,   que  no  fe  deícuidaf- 

íenlos  Inglefes  en  vivir  informados ,   para  tanta  exacEitud  ,   como  de  todos  los  con- 

firiera inítruidos ,   correfpondian  diligencias  de  fu  averiguación.  Mas  valia  en  lugar 

de  lemejante  dictamen  otro  repetido  ,   y   perfuafivo  para  la  evaquacion  de  la  Plaza,, 

que  ha  dicho  en  fu  Refpuefta  quarenra  y   ocho,  no  renovó  ,   perdido  el  Morro ,   por  no 

haber  admitido  la  Juntad  anterior.  Parece  increíble ,   que  fe  ieyeíTe  ante  la  Junta  de 

los 



los  que  refolvieron  el  diclamen  del  Declarante ;   ni  menos ,   que  reparadamente  nin- 
guno de  aquellos  Vocales  tuvielle  conocimiento  de  él  pofteiiormence  :   i   pues  cómo 

le  había  de  tufrir,  ni  lo  vago  de  él,ni  en  particular  el  Párrafo  once  denigrarivo  a   nuéftra 
Tropa,  y   Generales,  quanto  pompoio  a   ios  Enemigos;  y   no  fe  le  copia  en  efta  recon- 

vención ,   porque  el  explicarlo  diíucna?  Qué  infundado  motivo  cambien  el  de  la  Re- 

ligión rerpeclo  a   los  Ingleles  ,   que  tienen  dadas  cantas  mueífras  de  reípeto  a   Tem- 
plos ,   de  buen  trato  a   Pailcs ,   de  humanidad  ,   prudencia ,   y   difciplina  con  fus  Armas? 

Con  que,  refiriencofe  las  opiniones  de  todos  los  Individuos  de  la  junta  al  diclamen 

del  ingeniero ,   fin  íer  efcuíables  de  haber  confentido ,   y   penfado  uniformemente: 
es  refponfable  el  Declarante ,   tanto  como  el  que  mas ,   de  la  refolucion  de  aquella 
Junta ,   y   fus  fundamentos  ? 

R.  Que  no  tuvo  otra  parte  en  el  dictamen  prefentado  por  el  Declarante  para  la 
Junta  de  primero  de  Agofto ,   que  fe  le  ha  leído,  que  haberlo  firmado,  por  el  motivo, 

que,quando  la  Junta  le  mandó  formar  dicho  di£lamen,fe  hallaba  tan  poftrado  por  fal- 
ta de  Talud,  é   impoísibiiieado  a   cxecutar  por  si  lo  que  fe  le  mandaba  ,   como  a   todos 

confia,  que  llamo  a   los  Ingenieros  Don  Bruno  Caballero,  y   Don  Juan  Cotilla ,   a   quie- 
nes encargó  la  formación  del  didfamen,  que  le  pedían,  el  que,  eílendido,  fin  haberlo 

formalmente  reconocido  rodo  el  Declarante  ,   acaufa  de  íu  indifpoGcion,  lo  firmó,  y 
entregó  a   la  Junta ;   y   que,  en  prueba  de  que  no  fue  producción  fuya,  fe  puede  infe- 

rir de  que  el  eílado  en  que  fe  hallaba  no  le  permitia  producir  una  narrativa  tan  coor- 

dinada, y   hecha  con  tanto  eíludio,  é   impropria,  y   diílinta  de  fu  modo  de  penlar.  , , 

50. 

P.  Sí  reconoció  como  tales  Oficiales  Generales  en  fus  refpeclivos  grados,  y   em- 
pleados en  la  defenfa  al  Thenicnte  General  Conde  deSuperunda ,   y   Marifcal  de  Cam- 

po Don  Diego  Tabares. 
R«  Que  SI. 

51- 

P.  Si  fupo,  que  falieííen  a   reconocer  Pueftos  exteriores  nueftros,  é   inílruirlos ,   y 
obfervar  la  íituacion  de  los  Enemio-os? O 

R.  Que  varias  veces,  dentro  de  la  Plaza,  los  vio  a   caballo  ,   reconociendo  los 

Pueílos,  y   Trabajos:  y   que  fuera  del  Recinto  no  tiene  prefente  haberlos  vifto, 

52. 

P.  Sí  fupo  Operaciones  ofeníivas  del  Coronel  Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que  le  confia  un  Proyecto,  para  atacar  un  Cuerpo  de  Enemigos  en  las  Altu- 

ras del  Indio ,   formado  por  dicho  Don  Carlos  Caro,  quien  en  prelcncia  de  otro  lo  ma- 

nifeftó  al  Declarante ,   a   quien  le  pareció  bien  concertado ,   y   exequible ,   tratando  ami- 
gablemente :   y   que  no  labe ,   íe  efectualTe, 

P. 



5?- 

P.  En  once  de  Agoíko  abrieron  fus  Fuegos  los  Enemigos  al  Cañonazo  de  rom- 

per el  nombre  nueftra  Eíquadra ,   que  lefia  como  entre  cinco  ,   y   ieis  de  la  mañana; 

y   no  a   las  tres  y   media,  como  dice  en  íu  Relación  el  Declarante  ai  párrafo  fefenta  y 

uno:  y   a   quatro  horas  de  faego  fe  reiolvid  proponer  Capitulación ,   y   la  Plaza  no  llego 

afufrir  tampoco  las  diez  horas,  que  en  el  párrafo  íeíenta  y   tres  de  la  mifma  Relación 

íupone.  La  taita  de  la  Pólvora  no  podía  fer  la  caufa  verdadera ,   pues  a   las  fíete  de  la 

mañana  del  mifoio  dia,  fegun  Eftado  del  Comandante  de  Artillería,  había  quatrociem 

tos  veinte  y   íiece  quintales  aún  efectivos  de  Pólvora  perteneciente  a   la  Plaza.  La  Ma- 

rina dio  aquella  miilnia  mañana  trefcientos ,   y   retuvo  aun  ciento  noventa  y   cinco  a 

Bordo ,   como  confta  de  lo  actuado :   los  quales  afcendian  a   mas  de  nuevecientos  quin- 

tales ;   y   agregándoles  el  Socorro  de  Cuba ,   que  paitaba  de  ciento ,   y   citaba  para  en- 

trar ,   ierian  mas  de  mil  quintales  verdaderos,  que,  bien  governados,  podían  cundir 

baftante  tiempo  a   entretener  ios  Enemigos.  La  falta  de  gente  no  la  huvo,  pues,  a   mas 

de  la  Tropa  reglada  de  tierra,  que  en  aquel  dia  fe  hallaba  fobre  las  Armas,  confif- 

tente  en  Íeiícientos  treinta  y   un  hombres ,   fegun  el  Eftado  del  Mayor  de  la  Plaza, 

cue  fe  tuvo  prefente ,   tenia  la  Efquadra  mas  de  mil  y   ochocientos  hombres  efectivos 

entre  Tropa  de  Marina ,   y   Marinería :   había  numerofas  Milicias,  y   mas  de  quinien- 

tos Veteranos  del  Socorro  de  Cuba,  que  hubieran  podido  entrar  en  el  mifmo  dia, ' 
fin  que  huvieiíe  efcaséz  de  Armas  de  Fuego  para  la  gente  referida.  Serian  ,   pues,  el 

motivo  de  tan  precipitada  rendición  los  eltragos ,   que  hicieron  los  Fuegos  Enemigos 

en  breve  rato ;   bien  que  con  el  natural  profundo  Fofo  del  Canal  del  Puerto  interme- 

dio no  debían  fer  tan  temibles ;   y   también  lo  demas  dei  afluente  relato  de  la  Junta, 

Tobre  que  efta  motiva  la  neceisidad  de  rendirfe ,   exponiendo  en  voz ,   y   dictamen  del 

Declarante  todo  lo  que  a   ello  coiiducia.  Es  inútil  reconvenirlo  repetidamente ,   pues 

lo  principal  fe  le  hizo  ya  comprehender  fobre  el  dictamen  dei  primero  de  Agofte^ 

pero  es  inefcufable ,   que  lus  reflexiones ,   hi  praólica ,   fu  conocimiento  de  la  coníiften- 

cia  de  las  Fortificaciones ,   y   Padraftros  que  las  ofendían ,   y   fujetaban  ,   como  las  pre- 

cauciones ,   que  el  Declarante  ha  dicho  tomaba ,   fallaíTen  en  tan  pocas  horas.  Que  un 

concepto,  y   calculo  de  reíiftencia  no  correiponda  en  lo  largo  de  un  mes ,   de  veinte. 

del 

pane 

pe:
 

fenfa  de  una  Plaza,  que  tanto  fe  había  ponderado  para  abandonar  la  Cabaña ;   impotr 

tando  a   la  Corona ,   ya  que  no  lograíle  libertarla  cid  Enemigo ,   que  a   lo  menos  le  cof- 
taíTe  mas  cara  fu  adquiíicion ,   dexandolo  mera  de  eftado ,   por  la  pérdida  de  gente  ,   V 

tiempo ,   de  otros  progreíTos  defpues  de  aquel ;   cuya  confideracion  es  una  de  las  prin- 

cipales razones  porque  fe  conftruyen  Plazas  de  Guerra.  El  Declarante,  para  opiiiar  an- 

con- 



coníidcrsblc ,   c^uc  Con  li  PIiiz3  íc  cntrcg3ri3  3I  Enemigo  en  eíodo  de  íervírlCj  no  inu' 
tiiizandola  anees,  y   en  íiii  el  Objccto  mas  incerellance  á   la  Monarquía  en  el  día;  de- 
biendofe  valer  de  los  elmeros ,   y   facriheios  a   proporción  de  la  importancia  en  fus relulcas  ? 

R.  Que  fe  hallaba  el  Declarante  en  el  Frente  del  Ataque ,   quando  por  un  Ayu- 
dante le  mando  el  Governador,  fe  prefentafle  a   fu  cafa ,   en  donde  halló  ios  Generales, 

y   le  mandaron  reconocer  el  ellado  del  Frente  atacado.  EíFando  formada  la  Junta  ,   le 
dixo  el  Governador,  informaífe  íobre  lo  que  habia  reconocido  ,   y   dieíTe  fu  di^Tramen. 
Defpues  de  leído  un  papel  del  Comandante  de  Artillería ,   en  que  expreífaba ,   que,  fe- 
gun  cómputo  hecho  á   las  fíete  de  la  mañana ,   folo  habia  Pólvora  para  quatro ,   ó   cin- 

co horas  de  Fuego,  hizo  la  relación  el  Declarante,con  la  indibidualidad  que  correfpoh- 
de  a   fu  profefsion,  y   añadió  fu  dictamen  ,   diciendo:  Que ,   no  obfeame  el  ejladode  nuef- 
tras  Defenfas  ,   y   remarcable  efease:^  de  Polvora,  profiguiefe  la  Pla:^a  en  fu  defenfa,  eco- 
nomiTiando  los  Tiros  para  (¡ue  no  cejfaffen  en  breve  del  todo  nuefiros  Fuegos ,   dexando 
en  duda  el  Enemigo ,   ft  provendría  el  defcaecimiemo  de  nueflra  Artillería  ,   por  habernos 
defmontado  las  Pies^as  ,   o   por  otro  qualquier  rnotiVo  h   y   que ,   no  quedándonos  arVitrio  de 
poder  por  entonces  contrarrejlar  la  fuperioridad  de  fus  Fuegos  ,   dexar  que  batiejfen  en 
brecha,  conforme  lo  habían  empegado  '.y  que,  hecha  efa praóiicable ,   f   fus  Excelencias  con- 
fideraban ,   teníamos  Tropa  Juficiente  para  oponernos  d   un  AJalto ,   debíamos  efperarlo.  No 
fe  admitió  eífe  dictamen,  por  fer  condicional ,   (fegun  replicaron  al  Declarante)  y   que 
debia  fer  decifsivo  5   a   lo  que  relpondió:  No  conf deraba ,   le  correfpondiejfe  dar  otro  dic- 

tamen que  el  que  acababa  de  exponer  ,   fegun  el  juicio  que  había  hecho  del  eflado  de 
mueflras  Defenfas  ,   pues  no^  era  de  fu  infección  la  confideracion  de  otros  motivos  ,y  cir- 
cunflancias  que  pudiefen ,   o   no ,   hacer  fu  propoficion  a[fequible.  Se  le  maniteító  entonces 
por  el  Sargento  Mayor  de  la  Plaza  el  Hitado  de  la  Tropa  reglada:  crecido  numero  de. 

Enfermos ,   tanto  de  Tropa , como  Oficiales ,   y   de  eítos  los  Gefes  de  Cuerpos :   y   otras* muchas  confideracioncs  ,   que  en  la  referida  Junta  fe  fuponen  expueítas  por  el  Decla- 
rante, las  que  íe  manifi^ftaron ,   y   produgeron  por  la  miírna  Junta  j   deípues  de  lo  qual 

mando  al  Declarante ,   dieíle  fu  dictamen  deciísivo ,   a   lo  que  manifelto  grande  rato 
repugnancia.  Siendo  entonces  mas  de  las  once  del  dia ,   y   movido  el  Declarante ,   co- 

mo lo  fue  fiempre ,   del  reípeto  ,   y   deferencia  a   una  Junta  tan  reípetable,  dixo :   Que, 
por  los  motivos  ,   y   conf  deraciones  expuefias ,   le  parecía ,   fe  pidieffe  una  fu  fenfion  due- 

rnas para  Capitular ,   bien  períuadido  el  Declarante ,   que,  fi  fu  fegundo  diáramen  no 
les parecia fundado ,   como  aconteció  en  el  primero,  tenia  la  Junta  la  autoridad  de 
reprobar  éíte,  como  lo  habia  practicado  del  primero,  por  cuyo  motivo  nunca  le  pa- 

reció regular  al  Declarante  protextar  en  favor  de  íu  opinión  contra  la  pluralidad  de 
Votos  de  unos  Generales  tan  caracterizados  ,   por  tantos  tirulos  recomendables  ^   y   de 
notoria  experiencia  en  las  Operaciones  Vlilitares.  Es  confiante ,   que  el  Declarante  no 
profirió,  ni  exprefsó  mas  razones  en  dicha  Junta  de  quantas  en  ella  fe  le  adjudican, 
que  las  que  van  rayadas  en  lu  actual  Declaración,  y   las  correlpondientes  a   la  Relación, 
que  hizo  del  eftado  del  Frente  atacado. 

P. 

D 
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54- 
P.  No  reflexionó ,   que  quanto  firmaíTe  había  de  preponderar  íiempre  a   quairo 

pudieíTe  decir  deípues,  mayormentCj  Tiendo  íus  diótamenesen  cada  cafo  que  opinat- 
fen ,   tal  vez ,   el  mas  eficaz  móvil  de  la  refolucion,  y   como  tal ,   con  refponfabilidad 

fuccefsiva ,   pues  los  efugios  de  fiarfe  de  otros  no  falvarian  a   quien  por  si  refpondieíTe 

y   firmaíTe  el  contenido  ? 

R.  Que  la  impofsibilidad  a   que  fe  hallaba  reducido  por  fus  achaques,  fue  el  mo- 

tivo de  haber  confiado  a   ios  fugetos,  que  tiene  citados,  las  Relaciones,  las  que  firmó 
fin  infpeccionar,  por  ios  mifmos  motivos,  que  no  le  habían  permitido  executarlas  de 

por  si ,   y   fer  dichos  fugecos  de  la  mifma  profefsion  5   y   que  en  quanto  a   las  Juntas,  las 
firmó  en  buena  fee. 

55- 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  fiempre  abierta  por  unos  ,   ü   otros 
Caminos  ? 

R.  Qu^e  no  le  confia,  que  efiuvieíTe  del  todo  cerrada? 

56- 

P.  Si  alguna  vez ,   para  inquirir  los  Caminos  mas  feguros ,   y   medios  mas  fáciles 

de  conducción,  fe  foiicitó  por  la  Junta ,   que  la  informaííe,  como,  por  exemplo,  pen- 
fando  en  facar  los  Caudales ,   &:c. 

R.  Que  nunca  fe  le  pidió  parecer  en  los  aíTuntos ,   que  contiene  la  Pregunta» 

57. 

P.  Si  huvo  la  fubfifiencia  fuficiente  ? 

R.  Que  falta  de  Víveres  no  confidera  que  la  huvieíTe,  folo  si ,   alguna  vez,  ef- caséz, 

58. 

P.  Qué  parte,  y   conocimiento  tuvo  en  el  arreglo,  y   conclufion  de  las  Capitu- laciones? 

R.  Que  no  tuvo  parte  en  fu  arreglo ,   ni  conclufion ,   folo  si  oyó  leer  algunos  Ca- 
pítulos de  ellas ,   quando  las  arreglaban. 

59- 
.   P.  Díga ,   fi  hace  memoria ,   que  el  día  ocho  de  Junio,  en  la  Cabana ,   le  enviaíTe  a 

pedir  Utiles  el  Comandante  del  Puefto  Don  Pedro  Caftejón y   qué  recuerda,  haberle 
reípondido  ? 

R.  Que  filé  un  Oficial  de  Marina,  que  no  conoce,  diciendo,  íi  le  quería  dk  her^ 
ramlentas  parala  Tropa,  fin  mas  circunfiancias  j   ai  que  refpondió  el  Declarante,  que 

las 



las  que  tenia  a   la  vííla  eran  las  de  que  fe  lervian  los  Trabajadores  acTuales,que  fi  que- 
na ,   no  obftante ,   podía  llevártelas :   y   fe  retiró  el  Oficial  fin  mas  refpuefta  ? 6   O. 

P.  Si  conferva  efpecie  de  que  en  la  Junta  de  once  de  Agofto,  ( bien  que  en  fii 
extenío  no  aparece )   fe  produgeíTe  por  el  Marques  de  Real  Tranfporce ,   u   otro,  algu- 

na relatiba  a   la  Eíquadra  ?   ^ 

R.  C^e  en  el  tiempo  de  la  Junta  oyó  tratar  de  Navios,  pero  no  comprehendió lobre  que  refolucion. 

P.  Si  tiene  que  decir ,   reprefentar ,   ó   adiccionar  fobre  las  antecedentes  Precin- 
tas ,   y   Refpueftas  ?   

^ 

R.  Qpe  folo,  quando  baxó  de  la  Cabana  ,   llamado  por  el  Governador ,   la  tarde 
del  ocho,  tiene  prelente,  haber  hallado  algunos  Generales  en  la  Fuerza  j   y   que,  quan- 

do en  aquel  miímo  tiempo  fe  prefentó  al  Governador ,   ella  en  duda,  íi  le  pre^ntó 
para  que  lo  llamaba.  

^   ° 

Habiendofele  leído  fu  antecedente  Confefsion  ,   fe  ratificó  en  ella  y   la  firmó  - 
Y   yo  como  Secretario  de  la  Junta  nombrada  por  S.  M.  lo  certifico  en  prefencia  d¿ 
ella.  Madrid  lo.  de  Octubre  de  1763.  -   Juan  TreVim,  -   Balthafar  Rtcaud  de 
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DOCUMENTOS  PRESENTADOS  POR  DON 
Piilchaíar  Ricaud  de  Tírgale  ,   Ingeniero 

en  Gefe.  ̂  
keLj^ciom  de  las  oper, aciones  ,   qx)e  con  orden 
del  M^xrifcd  de  Campo  Donjuán  de  Prado  ,   Go\>ernador  ,y  Capitán  General  de 

P   a   jt'*’  -7  CoW/  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar 
Ktcand  de  TirgAe,y  ficcefiiVamente  defpnes  de  haher  llegado  el  Brigadier  In- 

geniero DirecTor  Don  FrancifcoRicaad  deTirgde  ,comodelas  e¡i.e  por  tuerte  de 
ejle  continuo  dicho  In^niero  en  Ge  fe  Jurante  el  tiempo ,   ijue  fe  lanLo  con  defino enla  0¡<dad  de  laHabana,y  de  las  particulares ,   que  pracTico  parala  defenfade la  Plaza,  finada  por  las  Armas  de  S.  M.  Británica 'a  6.  de  Junio  de  tti. 1   reiencada  antenormcnte,  pero  mencionada,  y   correfpondiente  a   la Pregunta  4.  de  fu  Confefsion. 

DEfembarcS  á   Santiago  de  Cuba  S   6.  de  Enero  de  1761.  en  donde  reconoció  las  Fortifica- ciOTes  del  Caftillo  del  Morro  ,   todos  Jos  Edificios  Militares  ,   y   Puertos  fituados  en  Ja  Cof 
xa  at  r.ue  ,   y   Oefte  de  d.cho  Puerto ,   y   fe  transfirió  1   Ja  Balaía  de  Guañtanamo  ,   Vó  “cgu  s   d en  donde  por  orden  deJ  Cap, tan  General,  permaneció  harta  haberla  reconocido  con^indlvfdualitd  L’ 
v,n,ado  el  Pl.„„,  fondeado  ft  fondo,  y   determinado  los  parages  oras  p^cioñ.S  pa“  h truccion  de  algunas  Obras  conducentes  para  fu  refguardo.  ^   ̂    para  Ja  conl- 

i   Concluida  ella  comirsion  fo  embates,  y   llígl  í   la  Ciudad  de  la  Habana  eldia  7.  de  Febrero ígurente,  en  donde  hallo  tres  Ingen.eros  ,   el  uno  con  dellino  en  la  Dirección  de  Fortificaciones  el fegundoenlas  Obras  de  Manna  ,   y   el  tercero  empleado  en  los  reparos  del  Callülo  de  JaguT  ’ 5   Su  ytmera  atencon  fue  de  reconocer  el  eftadode  la.  Fortificaciones  de  la  Plaga  ®fi,s  contor no, ,   itnmediaciones ,   y   altura  llamada  la  Cabana ,   Cadillos  ,   Puedo,  y   Baten'a,  de  la  c’olírá  R   T 
vento,  y   Sotavento  de  efe  Puerto  .   afsidiendo  perfonalmenti  el  Candan  GTneral  ti  rito/"^ ,o,™moen  lospraa,cado,  e„Sau„asode  Cuba  ,   afiimifino con  los  Gefe, del Eftado  Ma™r  ft peccionaron  lo  Quartcles  ,   Cuerpos  de  Guardia  ,   y   todo  Edificio  Militar  ^ 

4   Efta  precia  ocupación  duró  Itafta  . 7.  del  mi.Tno  ,   en  que  defemb'arcó  el  Brigadier  Ingeniero D, redor  Don  Franc, feo  Rtcaud,  por  qu.en  fe  reiteraron  las  mifmas  diligencias,  y   fe  formaronín^on! ces  los  Eftados  de  reparaciones  prec, fas  y   mas  urgentes ,   determinandofe  las  oLras  ,   que  fe  S5a„ executar  l,n  dilación,  no  folo  para  remediar  defde  luego  á   los  daños ,   que  por  fu  defX  refultabaa en  penuicode  la  confervacion,  y   regular  comodidad  de  Ja  Tropa  en  Jos  QuarteJes  ,   y   demá  Errtfi! cios,  fino  también  a   Jo  refpea.ve  a   las  Fortificaciones,  en  conformidad  de  1^  ordene  Gov^nt 
l^PI-,Cartillos,yPuertesdependientesenertado  dí^t 

5   ^^^°'’t>cImientorefpectivo  a   las  Fortificaciones,  y   Edificios  fe  dieron 
las  pofMbks  providencias  para  el  apronto  de  materiales ,   atendiendo  á   Ja  prccifion  de  fus  reparos 
rJ.  In  Z   L   del  Governador  de  arreglarla  aS  Je  ía  y 
todo  lo  correl^ndiente  a   efte  dilatado,  é   importante  Ramo ,   fe  executó  un  puntual  reco^odmie’Z ^   defiarreglo ,   tanto  por  la  multiplicidad  de  calibres  en  una  mifma  Batería  co- 

mo e   ribucion  de  ellos ,   fiendo  tan  importante  la  uniformidad  ,   como  el  adaptarlos  con  la  ma- 
fcrvicL  lafituacon  de  los  Puertos,  y   preferencia  de  metal  en  lajaterias  de  may^ 

3   general ,   y   íé  pufo  incontinenti  todo  en  movimiento,  execu- 
”   ‘^iPíúitas  partes  los  reparos  determinados,  y   aplicando  la  mayor  fuer- ^   del  traba)  al  Caftillo  del  Morro  ,   por  la  importancia  de  fu  objeóto,  empleando  por  lo  refLdive  á 

A   poca ,   e   inexperta  Tropa  de  ArtiUeros ,   por  cuyo  motivo  íbe  precifo ,   mediantVlas  ór- 
enos w   ovemu,  o» ,   e   tomaflén  mayores  providencias  para  avivar  aquellas  penólas  operaciones, 

no 



no  obftante  ei  celo  de  los  Oficiales ,   que  las  dirigían  ,   pues  muchos ,   rendidos  por  la  continuación 

del  trabajo  ,   como  por  el  rigor  de  la  Eftacion  ,   no  teniendo  del
canio ,   enfermaron  los  unos  ,   y   otros 

murieron  ,   tanto  de  Tropa  ,   como  de  Oficiales.  _   -   j   m   a-  j   ‘ 

8   AI  mifino  tiempo  fe  determinó  lo  precifo  para  el
  eftableciraicnto  de  un  piv,  e   i   a-...a  i   a   le 

Artillería  ,   con  el  correfpondiente  á   las  Fraguas ,   y   fin  dilación  fe  dio  principio  a   touas  aqueaas 

9   El  Indirpenfable  apertrechamiento  para  el  f
ervicio  de  la  Artillería  requería  el  reconocimie

nto 

de  fus  refpectivos  Almacenes ,   lo  que  fe  executó,  y   de  los  Efeétos,  que  conte
nían  fe  dotaron  aeíae  lue- 

cro  las  Baterías  y   Pueños  ,   continuándole  un  Inven
tario  general  ce  los  I   eri.rechos,y  Municionas,  que

 

I   hallaban  en  los  Almacenes  ,   tanto  de  la  Plaza  ,   como  Cali illos  ,   y   Pueftos.  _   ,   n   ,   ,,  , 
10  Para  el  mifmc  efedo  fe  paíTaron  las  correfcondien

tes  oidenes  ai  Ingeniero  deftacado  en^  el 

Caftillo  de  Ta'^ua  ,   y   al  Comandante  del  de  Matanza
s  ;   y   en  viífa  de  fus  Relaciones,  mando  el  Go- 

vernador  fe  aprontaíTe  loneceíTario  para  la  regular  dete
nía  de  dichos  Caifiiios,  para  remitirm  fin 

dilaaon.^^^^  particulares  atenciones  fueron  a   cargo  del  Ingeniero  Comandante  hafta  i8.de  Enero  de 

1762. en  que  tomó  poíTefsion  el  nuevo  Comandante  de  Arti
llería  Don  Joleph  Creil  de  la  Hoz,que  llego 

d»  Efpaña, quien  continuólas  mifmas  diípoficiones , y   logró  concluir  por  fu  continua  aisiilencia  a 

Ultimos  de  Mavodeimifmo  año  la  colocación  de  las  Piezas  
,   arreglada  á   la  importancia  délos  prin- 

cipales Pueftos'  anexos  á   la  Plaza  ,   y   demás  Baterías  del  Recinto,  correfp
ondientes  a   la  Canal  del  Puer- 

to ;   empezó  de  nuevo  un  Inventario  general ,   y   procedió  al  mifmo  tiempo  al  arreglo  de  los  Al- 

macenes.^^^nt^  |   todo  loque  fe  dirigía  al  bien  del  Real  Servicio ,   fe  confideró  de  mucha  Importan- 

cia el*  eífablecimienro  de  una  Academia  Militar ,   en  que  pudieíTen  inftruirfe  un  numero  determinado 

de  los  Cadetes  ,   que  fervianen  el  Regimiento  de  Iníanteria  ,   y   Dragones  
Fijos  de  la  Plaza  ,   á   lasque 

fe  dio  principio  con  la  correfpondiente  aprobación  del  Governador 
,   habiéndola  afsimifmo  aprobado 

irCone.^'émpezoTTCÜ^^  la  Eípeculativa^ysl  mifino  tiempo  la  prádica  en  el  Dibujo  Militar, 

cóncilrnendo  á   efte  fin  ios  Difeipuios  en  la  propria  Cafa  del  
Ingeniero  Diredor. 

12  En  medio  de  tantas  atenciones  fe  trabajó  fin  detención  a   la  for
mación  del  Proyedo  de  la  nueva 

Fortificación  ,   que  de  K.eal  ord^fe  debía  conftruir  en  la  akiK^e  la  Cab
ana  ,   en_dond£Te2e^^o 

.   ■   defde  iuégo'el  deTraonte  ,   y   oíraTpróvidsñcias  a^qua'd^I^ifmo  fin,  y   fe  concluy^el
  Proyedo,  q^, 

^‘i^porTr brevedad'  del  tiemp(),’^ñÓ'puHo^'feaificarfe  cona^bi^  p^feccion  ,   panto  en  l^figura  ,   cojm) 

'J^  j en  ia  Pi'ft7rKnrtñn  dé  fos  Aloiamientos,  y   fe  remlíió_^ia  Corte  en  •6.  de-AÍH¿L^~i"^é4
^  En  ii.  del 

mes~de  Septiembre  liguícnte  falleció  el  IngenieroDiredor  por  una  enfermedad  de  líete  dias ,   propria 

de  aquel  Clima ,   en  cuyo  tiempo  llegó  de  Jagua  un  Ingeniero  Extraordinario. 

14  En  efte  intervalo  de  tiempo  quedó  corriente  ei  Edificio  interino  para  Maeftranza
  de  Artli!eri3,y 

Fracua  ,   en  que  fe  trabajó  con  un  numero  competente  de  Operarios  en  uno  ,   y   otra.  Se
  termino  la 

Obra  de  la  íegunda  Puerta ,   que  fe  halló  abierta  en  el  Recinto  de  Tierra  ,   para  mayor  comodidad,y 

deíahogo  del  Comercio.  _   j   1   r»  *   • 

1 5   Afsimifmo  quedaron  cafi  prontos  los  dos  Quarteles  Provifionalcs  para  la  Tropa  del  Re
gimien- 

to de  Efpaúa  ,   y   la  de  Aragón  ,   en  los  que  íe  trabajo  de  .dia  ,   y   de  nochcí  Quedar
on  terminadas  hs 

difpoficíones  para  el  mayor  deíahogo  de  la  Tropa  Fija  en  fus  Quarteles. 

16  Se  formaron  ios  Afsientos  ,   tanto  para  io  concerniente  a   diferentes  Artículos  correípondientes 

á   la  Artillería  ,   como  de  las  Maderas  ,   que  debían  íervir  á   la  conftruccion  del  nuevo  Quarte
lde  Infan- 

tería de  San  Teimo  ,   aprobado  anteriormente  por  S.  M.  y   adelantado  el  apronto  de  los  demas  mate- 

riales para  efte  fin.  .   r-  -   c 

xy  Muerto  el  Ingeniero  Director  ,   íé  atendió  Jnceííantemente  ai  defmonte_  de  la  Cabana  ,   y   ror- 

macion  de  una  Rampa  en  la  Peña ,   á   cuyo  pie  íe_  conftn^yó  un  Defembarcadero  para  conducción  de 

materiaíésT^e  eftabanTabricando  en  dicha  altura Tiferentes  Barracas  ,   y   Cobertizos  para  el  abrigo  de^ 

I>eona¿e^  y   demás  Operarios,  que  debían  indifpenfabietnerite  permanecer  en  aquel  lirio  :   fe  r
econociejm 

Canteras ai^poITto  para  la  Obra,  y   lé  eftabaii  dando  otras  difpoficíones  relativas  ̂
   li  mninpliddad  de 

l   QÜe~erá~preciib  atendef,  y   debían  neccíTariamente  preceder  la  execucion,  no  folo  de 

^^Fortificación  ,   fino  también  en  io  correfpondiente  á   las  Murallas  del  Recinto  de  la  Plaza  ,   Cafti- 

líos ,   V   Pueftos.  ^   ^   ^   1 

iS'  Defpejado  una  porción  fuficiente  de  terreno  en  la  altura  de  la  Cabaña  ,   le  empezó  a  
 Jeyantar 

con  prolSdad  el  Plaño  del  Terreno  con  PláncfietT;  vTus  perfe  predfejj^el  rn
as  peTeao  arreglo 

de  dicho  Proyeao,  el  que,  habiéndole  prefentado  fobre  el  terreno  ,   fe  reconoció  ño  lo  ocupaba  con  tq- 

clala  v^émája^añ’fe  requefia' ,   conform£^  íe  había  hecho  juiem  antes  del  competente  defmonte^_jor 

cuyd^'otivo  hizól^rente  al  Go''verhador,íe~ lecefíltába 'efectivamente  algun^ncvacion¡coníor^^e
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h^bia  notado  antes  de  efla  predfa  operación,^  loqne,  habi'endo  condefcendldo  el  Govemador  tra- 
bajó  defde  luego  á   la  corrección  de  díSo  Proyc¿to  ,   iln  delcontinuiTkT Jeiíli  providencí¡r''fc3o 
Igualmente  curfo  á   las  que  diariamente  le  venían  dirigidas  del  Govierno  fobrc  varios  aíTuntos’  corres- 

pondientes aj  Publico ,   las  que  fe  adjudicaban  á   la  Dmcccion  de  Fortitícaciones,  por  tener  relación  pro- 
pria  de  fu  infpccclon. 

19  Atendiendo  a   la  importante  confervacion  de  la  Canal  de  aquel  Puerto  ,   y   reconocido  el  evi- 
dente detrimento  ,   que  recibía  perlas  arenas,  que  de  toda  la  Ciudad  fe  le  introducen  por  el  defa<^ue 

del  l^uete  de  las  Pimientas  ,   fe  trabajo  de  orden  del  Govemador  un  ProyeAo  para  remediar  á'^un 
perjuicio  de  tanta  conlideracion  ,   arreglándolo  a   la  idea  general  de  obiar  á*efte  inconveniente  ,   dima- nado de  la  poca  coníildencia  del  pilo  de  las  calles  ,   que  eftriva  rodo  fobre  terreno  natural  de  peña  flo- 

ja ,   ccafionando  además  mayor  perjuicio  la  notable  cantidad  de  cafcajo ,   y   arena  ,   que  annualmente  de- 
poíitan  los  Vecinos  para  entretener  la  igualdad  del  pifo  ;   y   para  la  execucion  de  la  expreflada  Obra  le 
providenciaron  immediatamentc  los  correípKjndientes  materiales. 

20  Sin  defatender  a   las  demás  providencias,  le  ejtableció  en  e|  Recinto  del  Caftillo  del  Morro  una 
nueva  Batería  cqn^xplanada  de  firme^ cuyos  ef-ctos  enJo  fuccefsivo  acreditaron  fu  ventajóla  diípofí- 
cion  ;   le  rccorneronTy  fenaiecieron  generaimenre  los  Parapetos  ,   y   le  repararon  lus^Iurallas. 

I   No  habiendo  en  “^onde  colocar  con  la  debida  precaución  Ta'cáñridad  de  Poltra  Tqueíe  confi- deraba  necelTaria  para  la  Dotación  de  la  Plaza  ,   fue  indilpenláble  conftruir  un  nuevo  Almacén  ,   que  le 

fituó  á   competente  diftancia  del  Santuario  de  Nueftra  Señora  de  Regla,  y   le  concluyó.  * 
22  Al  mifmo  tiempo  fe  atendía  á   limpiar  el  reveflimiento  exterior  del  Recinto  de  la  Ciudad 

lleno  de  crecidas  matas  ,   y   otros  arbolitos ,   con  pies  corpulentos  de  tres  á   quatro  pulgadas  de  diáme- 
tro ,   con  otros  mayores  crecidos  en  las  juntas:  diligencia  ,   que  igualmente  fue  precilb  prafticar  defde 

el  pie  de  la  Muralla  halla  donde  debía  eílár  íituada  la  Eílacada  ,   deíarraygando  las  plantas  ,   Arboles 
de  mucha  conííftencia  ,   y   Monte  tan  elpeib  en  aquel  dillrito  ,   que  ocultaba  la  mayor  parte  de  la  altura 
de  las  Murallas  ,   y   folo  permitía  fu  efpefor  comunicar  por  una  fenda  de  un  extremo  á   otro  del  Re- 

cinto por  el  terreno  corrcfpiondiente  ai  Camino  cubierto. 
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Seeftabaexecutando  igualmente  un  Terraplén  en  lo  interior  del  Recinto,  por  no  tenerlo  en 

muchas  partes  ,   y   en  las  demás  hallarle  la  tierra  lin  arreglo,  ni  altura  competente  
para  la  defenfa  el 

que  lé  determinó  folo  de  dos  toeflas  de  ancho,  por  no  conliderar  mucha  parte  de  aquellas  Murallas 
en  eftado  de  refiílir  á   mayor  empujo  ,   por  cuyo  medio  quedaban  refguardadas,  

y   facilitado  un  tran- 
flto  íeguido  para  las  

Rondas. 
24  Con  el  motivo  de  eftarfe  efperando  los  Dragones  de  Edimburg  ,   dió  la  orden  el  Govemador 

que  incontinenti  fe  difpufiefle  un  Quartél  provilional  ,   al  que  en  el  día  ié  dió  principio  ,   aprovechan- 
do de  algunas  paredes  de  un  Ediflcio  perteneciente  al  Conde  de  Bayona  ,   en  la  Plaza  del  mifmo  nom- 

bre, en  cuyo  tiempo  llegó  la  cicada  Tropa,  y   fe  aquarteló  interinamente  en  el  Pueblo  de  Guanavacoa 

mientras  fe  proléguia  la  Obra  con  efiner
o.  ’ 

25  Todo  lo  referido  fe  eílaba  executando  independentemente  de  los  muchos  reparos  menudos, 
é   irdirpcnfables ,   que  diariamente  fe  ofi-ecian  en  los  Quarteles ,   y   demás  Edificios ,   como  Oficinas  nc- ceflct  ias  en  los  Cuerpos  de  Guardia,  de  que  generalmente  carecían. 

26  Se  finalizó  la  Batería  de  Santa  fhtrcia  ,   que  halló  muy  adelantada  en  fu  conílruccion :   aGimiP' 
mo  fe  remataron  todos  los  reparos  determinados  en  el  Caftillo  de  la  Punta. 

27  .   Todas  las  Obras  á   que  fe  eílaba  atendiendo  á   un  mifmo  tiempo  en  la  Plaza,  Caílülos  ,   y   de- 
más partes  ,   como  en  la  preparación  de  materiales  ,   y   providencias  en  la  altura  de  la  Cabaña,  fe  execu- 

taban  únicamente^  ccnTl  c^tó  numero  de  Peones'Ncgros,Efcláv^  de~S.  M.  y   los  Delinquentes ,   que 
de  T-'erra-Firme  vienen  detiinad'os  á   los~'traBajos'~de  Forttncadon  ,   éñ  atención  X~no  cargar  la  Real Hacienda  halla  el  tiempo  de  dár  princípíolrTáFObras  de  Cabaña,  á   cuyo  intento  folicitóel  Governa- 
dor  con  ¡as  mas  vivas  inílancias,  para  que  fe  rcmitieffe  gente  de  México  ,de  donde  efperabaun  refuer- 
20  de  mas  de  800.  Delinquentes.  que,  junto  con  los  Negros  de  jornal ,   que  le  tenia  a   trepado  de  Tos 

particular^  flip  periudícarles  en  el  cukívb^dé  íusliacíendas  ,   y   operaciones^e  íus  Coíechas  ,   íe ~d^a 
dár  principio  á   las  Obras  de  la  Cabaña :   fe  truitró  la  remelia  de  Alexico  ,   y   demás  partes  de  Tierra- 

Firme  ,   de  donde  folo  f_-  remitieron  6o.  hombres  ,   en  cut  o   tiemp^  fe  hail¿>an  en  ¡a  PlazTmas  de  loó, 

que  ,   t>or  hsBer  cumplido  lu  delcierrÓ'T^d  juílicia  le  les  debia  dár  íu  Licencia  ,   conforme  le  praáica 
para  fu  regreiio  en  TietTa- Fírme  ,   los  que  clamaban  diariamente ,   mientras  trabajaban  con  intolerable 
lentitud.  A   efle  mifmo  fin  trató  el  Govemador  un  Afsiento  para  500.  Negros  de  quenta  de  S.  AI, 

que  defpues  de  algún  tiempo  no  3Íó  cumplimiento  el  fjgeto ,   pretextando  acontecimientos  íobreve- 

nidos.  V   íe  trato  de  nuevo  con  otrcTTTl  que  tann>oco~Turtio~Íf^o7 
i   8   Con  ei  motivo  de  las  veces,  que  corrían  en  el  Publico  de  un  rompimiento  con  Inglaterra  ,fiió  el 

Govemador  eficaces  ordenes  para  que  con  la  mayor  prontitud  le  conclayeíliri  los  reparos  mas  pre- 
A   2   .   ci- 



elfos  conducentes  I   la  defenfa  de  la  Plaza,  fus  Caftiflos ,   y   Pueftos.  Pafs5  un  Ingeniero  al  Caftilb  de 
Matanzas  para  arreglar  totalmente  fu  defenfa  ;   y   ai  mifmo  tiempo  fe  mando  á   la  Florida  un  In- 

geniero Voluntario  de  conocida  capacidad  ,   que  acompaño  al  Theniente  Coronel  del  Regimiento  de 
Eípaña  Don  Melchor  Feliu  ,   que  iba  de  Governador  interino  ,   y   con  Inftrucciones  para  que  ,   lin  de- 

tención ,   dieíTe  las  providencias  mas  proporcionadas  al  refguardo  de  aquella  Provincia. 
29  Se  mando  pallar  un  Ingeniero  Voluntario  al  Surgidero  de  Batavanó  ,   dillante  14.  leguas  de 

la  Plaza ,   -con  Operarios  ,   é   Inftrucciones  para  eftablecer  en  él  un  Puefto  con  Artillería  para  fu  defen- ía.  Afsiraifmo  fe  embarcaron  las  Piezas  de  Artillería  ,   Pertrechos ,   y   Municione  s   para  el  Caftillo  de  Ja- 
gua,que  por  un  contratiempo  fue  precifada  la  Embarcación  á   volver  al  Puerto. 

30  Se  aumentó  la  Maeftranza  de  Artillería  ,   tanto  para  concluir  en  breve  el  reemplazo  del  Cu- 
reñage  de  las  Piezas  ,   que  faltaba  poner  en  Batería  ,   y   para  la  conftruccion  de  las  que  indifpenfable- 
mente  fo  necefsitaba  tener  de  repuefto  ,   continuandofe  con  ei  mayor  defvelo  las  Obras  reípecíivas  á 
las  Fortificaciones  ,   y   Edificios ,   como  afsimifino  en  acopiar  maderas  al  proprio  intento. 

3   I   Se  reconocieron  nuevamente  las  immediaciones  de  la  Plaza  ,   eligiendofe  ¡os  Pueftos,  que  con- 
vendría ocupar  ,   en  cafo  de  tener  noticia  de  la  Corte  de  haberfe  declarado  la  Guerra  ,   y   fe  empezó  á 

conftruír  faginas  de  prevención  ,   empleando  á   efte  fin  las  Milicias ,   y   Tropa :   forme  dcfde  lueoo,  y 

quedaron  arreglados  los  Pianos ,   y   Perfiles  de  las  Obras  de  Campaña  con  que  fe  debían  ocup'ar  fo's Pueftos  de  laCabaña,  Loma  de  Manuel  González  ,   &c.  y   tomadas  todas  las  difpoficiones ,   á   fin  de 
que  al  primer  avlfo  fe  pufieíTe  todo  en  execuclon  ,   de  lo  que  quedaba  noticiofo  el  Ingeniero  del  Deta- 

lle Don  Juan  Cotilla,  quien  en  efte  intermedio  quedó  conei  cargo  de  la  Dirección  de  Fortificaciones  y 
recibió  las  ordenes  del  Governador  durante  20.  dias ,   que  me  hallé  aufente  de  la  Plaza  por  los  mo- tivos figuientes. 

32  De  la  indiípenfable  necefsidad  a   una  tarea  continua  fobre  la  meíá  ,7  de  la  precifion  de  aísiftir 
varias  veces  en  ei  dia  a   las  diferentes  Obras ,   que  convenia  infpeccionar  ,   tanto  por  la  falta  de  Ingenie- 

ros, que  igualmente  fe  efmeraban,  como  por  la  precifa  vigilancia  fobre  los  Operarios ,   que  en  aquel 
aftivos ,   le  refaltó  una  enfermedad  en  la  cabeza,  no 'menos  ocalionada 

por  loséí^sivos  caloresdeTquel  Clima,  ñ   fines  de  Abril  de  1762.  ó   laque,  habiendo  refiftido  por 
la  precifion  del  Servicio  hafta  i8.  de  Mayo  figuiente  ,   fue  precifado  ,   por  confuirá  de  Médicos, 
y   con  orden  expreíTa  del  Governador  ,   falir  al  Campo,  en  donde  ,   experimentando  afoun  alivio ,   reci- 

bió orden  en  6.  de  Jumo  figuiente  de  transferirfe  incontinenti  á   la  Plaza  ,   con  el  motivo  de  haberle 
aviftado  aquel  mifmo  dia  una  Armadainglefa  de  aS.Naviosde  Linea  ,   y   mas  de  280.  de  Tranfpor- te ,   con  deíignio  de  atacarla. 

j   ^ 7*  del  mifmo,  en  donde  de  los  dos  Ingenieros  halló  el  uno  deftaca- 
do  a   la  Cabana  otro  en  las  Trincheras  de  Coximar  ,   y   por  eftar  el  tercero  deftacado  defde  2   2.deFe- 
brero  en  el  Caftiho  de  Matanzas  para  los  reparos  de  fas  Fortificaciones  ,   y   ponerlo  en  eftado  de  una reguiar  defenfa  fe  había  enviado  un  Voluntario  de  fuficiente  capacidad  para  las  Trincheras  de  Ja Chorrera,  y   fe  dio  orden  al  Ingeniero  de  Matanzas  de  reftituirfe  ala  Plaza ,   habiendo  caído  enfer- mo uno  de  los  dos  mencionados  ,   el  que  fe  halló  impofsibilitado  de  fervir  durante  todo  el  tiempo  dei 

34  AI_  dia  figuiente  vio  la  entrada  de  Ja  Canéi  cerrada  con  cadena  ,   y   mas  adentro  dos  Navios 
echados  a   pique,  y   conftruido  un  Puente  flounte  defde  la  Plaza  al  pie  de  la  altura  de  la  Cabana,  en  donde 
fe  ocuparon  dos  Pueftos,  que  fe  empezaron  a   fortificar  con  Reduótos ,   cafi  con  evidencia  de  no  poderfe perfeccionar  la  Obra  con  la  prontitud  que  fe  requería:  Primero,  por  la  dificultad  de  no  haber  tierra,  pues 
para  llenar  la  fegunda  fagina  era  precifo  traherla  ó   mas  de  30.  toeífas  de  diftancia,  recogiéndola  aun cfparcida  en  los  nueces  de  as  penas  de  que  fe  compone  todo  aquel  terreno,  y   por  cuyo  motivo  no fe  podía  abrir  ̂ olío:  Segundo,  como  fos  Enemigos  tenían  executado  el  defembarco  por  aquella  parte, 
y   que  fe  man  acercando,  hendo  los  Trabajadores  Negros  de  Armas  ,   que  hacian  parte  déla  Tropa, con  quedefde  luego  fe  ocupo  aquella  Altura ,   abandonaban  el  traba, o   ñ   qualquiera  alerta  motiva- 

da por  las  Partidas  Abanzadas  de  los  Enemigos ,   con  pretexto  de  acudir  a   las  A   rmas  y   no  era  fácil recogerlos  para  continuar  la  Obra;  por  lo  que  fe  tomó  la  determinación  de  colocar  Anillería  en  di- 
chos Pueftos ,   cafi  al  descubierto,  y   fin  defenfa  ,   por  la  precifion  ,   y   brevedad  del  tiempo,  continiian- 

dofeno  obiranteei  trabajo,  hafta  que  fe  refoivió  abandonar  aquella  Altura  ,por  el  motivo  ,   cue no 
habiendo  probabilidad  alguna  ,   que  1 5   60.  hombres  de  Tropa  arreglada  ,   comprchendida  la  de  Marina, 
fueíTen  fuficientcs  para  atacar  un  Cuerpo  de  lop.  hombres  de  Tropa  arreglada  ,   que  marchaba  con  de- 

terminación de  apoderarle  de  aqueda  Altura,  ni  menos  recibirlos  para  difbutarfela  obftinadamente, 
fin  exponerla  á   un  evidente  facrificio ,   con  la  dificultad  de  una  Retirada  é   la  Plaza  ,   que  era  precifo  fe 
executaíTe  con  Barcos,  ya  tiro  de  fuíií  de  los  Enemigos;  habiéndole  además  experimentado  quan  po- 

co fe  podía  contar  fobre  las  Alilicias  imperfectamente  armadas ,   quien,  por  falta  de  diíciplina  ,   en  una 



Partidas  Abantadas  ds  los  Enemigos  ,   fe  había  redoblado  con  extrema  con- 
fahonlobrenueftra  Tropa  arreglada,  atropella^^  Gn  poderla  contener,  de  donde  era  recnUar  infe- 
oroh  fus  operaciones  en  una  acción  viva  :   exponiendofe  en  fin  á   perder  con“  evidente probabilidad  en  un  día  ,   y   una  fob  acaon  la  Plaza ,   y   Cus  Caldillos,  podiendo  por  una  prudente  Retira- da  ,   hecha  con  tiempo  ,   y   fin  confufion  ,   difputar  muchos  dias  la  Conquifta  á   los  Enemi-os  en  cu  va dilación  Igualmente  fe  fundaba  alguna  efperanza  de  Socorro  para  nueftro  refuerzo,  ó   ve?fe  tal  vez  ore 
ci:ada  la  Armada  Enemiga  ,   por  ella  dilación  ,   á   defiftir  de  fu  EmpreCTa  por  los  contratiempos  yL- quentes  temporales  ,   que  le  expenmentan  annualmente  en  aquella  Eftacion  ^   ^ 

..  ̂   ̂ 1  proveyeron  los  Caldillos  de  una  competente  Guarnición,  ef- 
p.cialmente  eldeelMorro,en  donde  pafsoel  Ingeniero  Comandante  para  reconocerlo  nuevamente y   dexo  uno  de  los  dos  Ingenieros  ,   que  tema  a   fus  ordenes,  con  las  correlpondientcs  Inldrucciones  y demás  providencias  propnasde  luinípeccion.  

’   ' 
5   6   Reconoció  fuccefsivamente  todas  las  immediaciones  por  la  Darte  del  R   eeínfr.  t- 

donde  fe  los  Puelioe  de  Jeftsdd  Mon.e.Cfade  L   ,   di  L™  eÍ  Horér  C," fa  de  Carmena  Cafa  Urrutia  ,   PaCTo  del  Rio  Lmyano  ,   Guanavacoa ,   con  varios  Pueft’os  en  la  imme- diacion  de  efte  Pueblo:  fe  oimparon  todos  con  Tropa  ,   parte  arreglada ,   y   otra  de  Milicias  y   k   mas de  efta  fin  armas  de  fuego:  fe  íortihcaron  algunos  Pueidos  de  los  mas  importantes,  en  donde  fe  colocó Artillena  para  confervar  la  comunicación  del  Campo  á   la  Plaza  ,   de  que  dependía  la  fubfifiencia  dia- na ,   y   le  afianzo  defpues  con  un  Reducto  bien  fortificado  en  la  Loma  de  Soto  ,   ó   de  Manuel  Gonza 
lez  ,   en  el  que  fe  colocaron  quatro  Piezas  de  aq.  y   tres  de  á   4.  con  el  moitvo  de  ir  reforzando  los  Ene^ 
m.goslos  vanos  Pueftos,  que  ocupaban  en  la  Loma  de  Arofteguí,  en  donde  tenían  1^500.  hom- 

37  Se  praalcaron  varias  providencias  en  el  Caftillo  de  la  Punta  para  precaver  el  Almacén  de  Pól- vora contra  las  Bombas,  por  no  eftar  a   prueba:  fe  formaron  varios  Blindages  para  el  ref-uardo  de  la 
Tropa  en  aquel  Caftillo  ,   no  habiendo  mas  de  una  Bobeda  á   prueba  para  habitaciones  y   otra  en  la 
cntradaprincipal:  fe  doblaron  los  Parapetos,  y   conftruyeron  algunas  Efplanadas.  ’   ̂  

38  Como  no  fe  ignoraba  la  poca  confidencia  de  las  Murallas  por  la  parte  de*  Tierra  la de  acercarfe  íin  obftaculo  deíde  la  Campana  hafta  el  pie,  y   fu  poca  altura,  fin  difpoficion  de  Terraplén para  facilitar  el  movimiento  de  la  Tropa  en  fu  defenfa  ,   fin  otra  forma  de  Banqueta  que  la  Retreta 
que  quedaba  en  el  grueíTo  del  Muro  a   la  almra  del  Cordón  ,   la  que  era  algo  mayor  que  lo  regalar  por tener  el  Parapeto  folo  quatro  pies  de  grueíTo,  el  terreno  de  fus  immediaciones  cali  al  tiro  de  fufil’  lie 
no  de  efcabaciones  en  la  pefia  de  mucha  eftenfion  ,   y   profundidad  por  la  inveterada  lioertad  qu  ’   ha¡ tenido  los  Vecinos  de  abnr  Canteras  ,   fin  Artillería  en  los  limitados  Baluartes ,   ni  eftos  fuficiememente terraplenados  para  recibirla  defde  luego ,   los  mas  viftos  de  rebés  por  la  altura  de  la  Cabar'ia  todas  las Baterías  por  la  parte  de  la  Marina  generalmente  enfiladas ,   y   villas  de  rebés  ,   y   en  fin  la  Plaz^  abierta  en 
toda  la  extenfion  de  una  dilatada  Playa ,   que  hace  frente  á   la  Cabaña*  ^   cucria  en 

5   9   Todas  las  ossprcffad.s  circunftancias  y   la  fituacion  d=  los  Éoomigos  hadan  recelar.no  ¡montar, ftn  una  forprcIT.  contra  la  PlaM  por  lo  que  lúe  la  primera  atención  (defpues  de  eftableddos  los  Pueftos en  las  .nimed, acones  )   .mporsibrlitac  efta  emprelT.  i   los  Enemigos  ,   á   cuyo  fin,  v.licndore  deunaZan- 
,a  que  condm,.  un  grande  caudal  de  agua  ai  Aftillero  del  R.ey,  formo  una  ¡oundadon  defde  el  pie de  la  uMural.a  hafta  cerca  de  la  Eítacada  ,   laque  en  tres  dias  circundó  el  Recinto  de  Mar  a   Mar  ■   y   al 
miimo  tiempo  otra  contrainundacion  ,   que  fe  eftendia  hazla  los  Enemigos  ,   en  partes  i   mas  de  ¡oo. 
TOu-lfas  de  la  Plaza  .   por  medio  ae  efta  quedaban  enteramente  cubiertas  todas  las  profundidades  de^  Jas Canteras ,   y   generalmente  inundado  el  Campo. 
40  Sorprehendidos  lin  duda  los  Enemigos  de  aquella  inopinada  difpoficion  ,   é   inftruidos  del  ori- gen  de  las  apas ,   las  conaron  trece  dias  defpues ,   en  cuyo  tiempo  fe  colocó  grande  porción  de Artillería  de  los  Navios  fobre  las  Murallas  por  la  imponderable  aáividad  ,   y   continuo  trabajo  de  la Manna  ,   quien  en  breves  días ,   auxiliada  en  lo  pofsible  de  la  Plaza,  logró  tener  en  dicho  Recinto  i   17. Piezas  en  Batería  ,   dotadas  de  todo  lo  corrcfpondiente  ;   con  la  clrcunftancia ,   que  fe  conftruyeron  fus 

Eípl^nadas,  lasmas  foore  andamios  ,   por  faltar ,   como  fe  tiene  dicho  ,   el  fuficiente  terreno  en  todos los  Baliurtes. 

41  Difsipada  la  mundaclon  ,   fe  volvió  a   recelar,  no  intentaflen  los  Enemigos  algún  golpe  de  mano 
con  e   motivo  ^   acrec^cLaríc  fu  Tropa  por  aquella  parte  ,   atacando  con  frequencia  nueftros  Pueftos Abanzados ,   aunque  inrruauoíamente. 

Efta  confideiacion  motivaba  la  necefsídad  de  mantener  nueftra  Tropa  toda  la  noche  íóbre  las ir»  t-i  \lnroH-^  J   l           1   "T'  .   1   1   _   í—  .1  «v  « 

Armas  en  la  óluraila  ,   mediante  una  Banqueta  de  Tablazón,  que  le  conftruyó,  la  mayor  parte  con  an- 
daniios,  en  toda  b   extenfion  del  Recinto  ,   de  que  redundaban  de  un  dia  á   otro  muchas  enfermedades; 
de  modo,  que  para  quitar  todo  recelo  ,   y   que  la  Tropa  tuvielle  algún  deícaníb,  le  pufo  una  Eíiacada 

vo- 



o   .   .   -   n 

volante  en  los  Parapetos  délas  Cortinas,  por  fer  eílas  de  menor  a
lítira,  que  les  Baluartes:  con  eRa  pro- 

videncia quedaba  la  Tropa  de  defcarilo  á   cubierto  en  las  habitaciones  de
l  frente  ,   que  correspondía  a 

fus  Pueftos  en  la  Muralla.  r   o 

4,’  Se  cerraron  las  Golas  de  todos  los  Baluartes  con  Efpaldcre
s  ,   y   .e  ccnftruyercn  otrosvanos 

en  las  Cortinas  nara  quitar  la  enfilada  :   fe  rctrincheró  con  Eí
tacada  ,   y   freíTo  la  1   enaza  baxa  ,   per  la 

facilidad  con  que  los  Enemigos  podian  exeeutar  un 
 golpe  de  maro  por  aquena  parte  :   al  mimio  usm- 

DO  fe  macizara  las  Puertas  del  Recinto  ,   dexaudo  
folüuna,y  certanco  en  tcoas  lus  Puentes  de  co- 

“   ^fiaban  cenfíruidos  de  fiime  con  cantería  :   le  reícizarcn  ics  Parapetos  ce  tocas  las 

HiUnma  I   1   ¿el  Puerto  ,   las  que  fe  cubrieron  con  Efpaidor.es  contra  la  Enfilada  de  la  Caba- 

'   cerró  con  fuerte  Eítacada  ,   guarnecida  de  Artiileria  ,   toda  la  
Playa  defee  el  Muebe,  que  llaman 

d-  "lo^  DÍa<^oncs  hafta  la  Contaduría  Nueva  ,   ai  tiro  de  Mcfquete  de  la  Cabana
  que  los  Enemigos 

ocupaban  :   1c  pufcron  en  efeado  de  recibir  fufiicria  todos  los  Edificios  de
  aquel  frente  para  proteger 

la  Eftacada  ,   v   del  mifmo  modo  fe  cerró ,   y   fortificó  ei  Boquete  de  las  Pimientas. 

En  la  Conraduria  Nueva  íe  eftabieció  una  Bateiia  de  lo.  Piezas  ,   abriendo  lasTron
eras  en  un 

Mií-o  de  feis  pies  de  gruefio  ,   que  cerraba  aquel  Edificio  por  la  par
te  de  la  Bahía  ,   con  orden  particu- 

lar del  Governador  ,   por  el  recelo  ,   que  huvo  deque  no  intentaifen  un  üelemoarco  5   y 
  fe  conftmye- 

ronad-mas  otras  Baterías  en  diftintos  paragespara  precaverfe  con  tiem.po ,   y   por  qualquiera  pane 

contra  los  defignios  de  los  Enemigos  ,   con  el  fin  igualmente  de  centrar
reftar  fus  Fuegos  íituados  en  la 

Se  arraíTaron  ks  habitaciones  del  Edificio  del  Caftillo  de  la  Real  Fuerza ,   en  que  vivía  el  Go- 

veiSdor  "   en  donde  fe  conftruyeron  Parapetos  ,   y   fe  colocaron  1 3.  Piezas  de  Artiileria
de  á   aq,  y   18. 

dirigiéndolas  parte  contra  ios  ataques  del  Caftillo  del  Morro ,   y   parte  contra  la  altura  de  la  Cabaña: 

fe  incendiaron*  V   arraíTaron  todas  las  Cafas,  que  formaban  una  Calle  def
de  la  immediácion  deiPvaftri- 

líode  ia  Puerta  "de  Tierra  hafta  la  Iglefia  de  Nueftra  Señora  de  Guadalupe ,   en  la  que  fe  praaicaron 

algunos  Ordllos  nara  bolarla  ,   en  calo  de  que  ios  Enemigos  huvieífe
n  intentado  apoderarfe  de  la  aitü- 

ra^en  que  fe  halla  fituado  :   afsimifmo  fe  arruinaron  otras  muchas  Cafas 
 ̂   que  fe  hallaban  immediatas  a 

nueftros  Pueftos  Abanzados.  •   ^   ^ 

46  Habiéndole  coneeturado  ,   que,  fi  Hegafle  ei  cafoae  emprehen
aer  los  Enemigos  contra  ia  Pla- 

za ,   feria  con  probabilidad  por  ia  parte  de  k   Puerta  de  la  Punta  ,   fe 
 executó  en  dicho  frente  quanto  fue 

dable",  eño  es,  fe  dobláronlos  Parapetos,  fé  conftruyó  una  nueva  Batería  en 
 el  Baluarte  de  San  Jo- 

feph",’y  fe  aumento  el  numero  de  Piezas  de  la  Batería  llamada  de  ia  puerta  de  la  Punta  ,   a
nexa  al  cita- 

do Baluarte  ,   y   por  fer  uno,  y   otra  enfilados  ,   y   generalmente  viftos  de  r
ebés  por  la  immediata  altura 

de  ia  Cabaña,  de  quien,  como  las  demás  Baterías  del  Precinto,  eftaban  dominada
s  de  1 1   a.  pies  á   diftaa- 

cia  de  punta  en  blanco ,   fe  Gonftruyercn  varios  Efpaidones  ,   para  obiar  ,   en  iopofsible  ,   á   inconvefiien- 
tes  de  tanta  coníideracion. 

47  Mientras  por  todas  partes  fe  eftaban  executando  con  el  m.ayor  efmero  ks  r
eferidas  provi- 

dencias, generalmente  infpeccionadas ,   y   avivadas  dos  veces  en  el  día  por  la  prefencia  del  Governador, 

V   demás  Oficiales  Generales  de  Tierra  y   Marina  ,   como  de  losGe
fesdel  Eftado  Mayor  de  k   Pla- 

za ,   oponiavigorofamence  íus  Fuegos  el  Caftillo  del  Morro  á   los  ataques ,   que  los  Enemigos  fio™*" 

ban  contra  ei1  auxiliándolos  ia  Plaza,?  Caftillo  de  la  Punta  con  un  fuego  continu
o,  y   con  efpeeiaii- 

dad  los  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   como  de  otras  Baterías  ,   que  con  efte  fin  fe  hab
lan  dirigido  contra  los 

mifmos  ataques  ,   á   los  que  fe  unieron  los  de  ios  Navios  ,   que  íe  íituaron  en  ia  Canal
. 

48  Fue  precífo  moderar  eftos  fuegos  continuos ,   arreglando  en  todas  las  Baterías  el  numero  de  tirw 

de  cada  pie2a,atenáitncío  al  grande  conihmo  que  fe  hada  de  Pólvora,  y   á   la  limitada  
cantidad,  que  haoia 

de  efte  genero  en  la  Fkza  ,   dex-andolos  fubfiítir  con  fia  vNeza  ,   y   continuación 
 folo  en  la  Puerta  de  la 

Punta.poi-  el  motivo  de  halkrfe  en  poiieion  mas  ventajóla  para  proteger  con  mayor  ef
icacia  los  ciel  Caftt- 

lio  dei  Morro,  en  donde  era  grande  el  confumo.  ^   ^ 

49  Como  por  ks  cbfervadones ,   y   tan  inferior  íituacion  de  nueftras  Baterías  ft  infería,  no  poman 

ios  tiros  tener  un- competente  efecto  contra  los  Enemigos,  fe  refoivió  ,   con  
el  Comandante  de  Artihe- 

ria  fe  tirafte  de  rebote  en  ks  Baterías  ,   que  fe  hallaban  mas  proporcionadas  al  inte
nto  ,   por  cuyo  me- 

dio’ fe  lomaren  mayores  efectos,  y   eftragos  en  los  ataques,  fegun  fe  reconoció.  A
fsimifmo  fe  difparo 

con  Bala  rc-ja  contra  ks  Trincheras  de  los  Enemigos  ,   formadas  con  facas  de
  algodón,  por  falta,  ím  u- 

da  de  tierra,  de  que  fe  carece  en  toda  ia  extenuon  de  aquella  altura 
,   ó   tai  vez  para  la  brevedad  de  us 

^   50  Alternaba  el  Ingeniero  Comandante  fu  continua  afsiftencia  entre  ios  tra
bajos  de  la  Plaza  ,   y   d.-! 

Campo  con  ios  del  Caftillo  del  Morro  ,   con  efpecialidad  en  donde
  el  fuego  continuo  de  ks  Bombas, 

que  prc-cedm  el  de  ataques  ,   arruinó  defde  luego  todas  ks  habitaciones,  habiendo  qu
edado  única- 

mente feisBobedasá  prueba  :   fe  conftfuyeron  en  ellas  un  fegunco 
 lueio  :   fe  macizó  k   Puerta  pnnci- 



pal  ,   y   íc  blináb  Ha  Bobsda  por  donde  le  comunicaba  ¿   otras  dos  colaterales  :   íé  dexb  Iblo  dos  comuni- 

caciones ,   que  del  Plano  inferior  del  Caílillo  conducían  al  trence  del  ataque  ,   fiendo  efte  dominado  de 

feis  pies  por  el  terreno,  que  ocupaban  los  Enemigos  a   tiro  de  caravina.  Eran  inceílantes  las  providen- 

cias ,   y   remeíTas  de  materiales  ,   canto  en  madera ,   como  íácos  de  tierra  llenos,  con  que  continuamente  íe 

cftaban  reparando  los  ePtragos  en  los  Parapetos  de  aquel  Caílillo. 

5   I   Arralados  generalmente  todos  los  Parapetos  por  la  Artillería  ,   y   continuación  de  las  Bombas, 

íe  reílab'.ecieron  por  tres  veces  en  todo  el  frente  del  Ataque,  de  modo,  que  quedaba  nueílra  Artillería, 

aunque  minorandofe  de  un  dia  á   otro  ,   en  eílado  de  hacer  fuego ,   y   le  huviera  continuado  acérrima- 

mente la  miíma  providencia ,   fi  oíligado  el  Jenemigo  de  verle  al  amanecer  tan  repetidas  veces  con 

nuevos  Parapetos ,   que  arruinar  ,   no  huvieíTe  tomado  la  determinación  de  diíparar  con  Bala  roja ,   y   de 
facto  los  incendió  en  tal  manera ,   que  no  íue  dable  acercarle  para  recuperarlos,  no  obílante  las  mas 

activas  diligencias  para  apagar  el  luego. 
5   a   Para  ellas  prontas  providencias  no  era  dable  valerle  de  otros  materiales  ,   que  de  grueílbs  made- 

ros,íubminiílrados  con  Ungular  efmero  por  el  Miniílro  de  Alarina  ,   y   otros  particulares  de  la  Ciudad ;   y 

para  la  mas  pronta  colocación, le  labraban  con  anticipación  en  la  Plaza  las  Piezas  arregladas  á   las  medi- 

das, que  le  daban  adaptadas  á   los  nnes  a   que  debían  íer  empleadas ,   y   parages  en  donde  íé  debían  colo- 

car, executandoíe  ellas  operaciones  por  los  Operarios  del  Aílillero,  á   que  concurrían,  quando  convenia 

para  la  arriefgada  colocicion,  los  Carpinteros, y   demas  Operarios  de  la  Dirección  de  Fortificaciones,  que 

íé  hallaban  dcfde  el  principio  deílinados  en  dicho  Caílillo  a   las  ordenes  del  Ingeniero,que  dirigía  la  exe- 
cucion. 

55  Se  intentaron  varios  medios,  tanto  por  parte  del  Ca{lilIo,como  los  que  por  la  Plaza  le  arbitraron, 

con  Embarcaciones  por  la  Alar,  con  el  fin  de  eílorvar  las  operaciones  de  los  Enemigos  en  el  progreflb  de 

una  Mina  ,   que  praÁicaron  en  líete  dias  en  el  Baluarte  de  la  Alar,  y   configuieron  en  aquel  breve  tiempo 

cargar  ,   y   bolar  los  Ornillos.Eíla  tan  pronta  operación  provino,  fin  duda  ,   de  haver  encontrado  el  re- 
veílimicnto  adollado  al  Peñaíco ,   que  ocupaba  el  centro  deJ  Baluarte  ,   como  íé  reconocía  en  íii  Terra- 

plén ,   y   fe  vieron  preciíados,  para  no  retardar  fus  operaciones  ,   de  eílablecer  immediatamente  a   dere- 

cha ,   é   izquierda  ,   entre  Ja  peña  ,   y   elreveíllmiento,  los  quatro  Orniilos,  de  los  quales  Iblo  dos  hicieron 

íu  efecto  ,   que  ocafionó  una  limitada  ,   y   penóla  ílibida  ,   formada  cali  únicamente  de  las  ruinas  del  Atu- 

ro ,   y   por  la  qual  Iblo  podían  preíéntaríé  dos  hombres  de  frente ,   y   con  mucha  dificultad  :   además  de 

que  no  era  dable  poderlos  contraminar  á   tiempo  por  falta  de  herramienta  pronta,  y   apropofito,  no  ha- 

biendo fugeto  alguno,  que  pudiefle  manejarla  con  aquella  deílreza  ,   que  pedia  la  pronta  execucion: 

por  otra  parte  era  la  diílancia  muy  larga  ,   y   con  la  preciíion  de  haber  de  dirigir  la  Mina  principal  por 

medio  de  un  peñaíco  para  llegar  al  Enemigo  por  la  linea  mas  corta  ,   y   por  un  mifino  Plano ;   pues  mu- 

cho mas  dilatada  fe  confideraba  la  empreíla  ,   fi  le  huviera  intentado  ganarles  la  íuperioridad  del  terre- 
no en  que  confiíle  Ja  mayor  ventaja  de  las  contraminas. 

54  En  elle  tiempo  íé  executaron  con  anticipación  diíérentes  cortaduras  con  reforzados  Parape- 

tos en  la  Gola  del  Baluarte  atacado ,   y   otras  en  dillintas  partes  para  íbílener  las  primeras  ,   las  unas  con 

Aniileria  ,   y   las  otras  con  Fufileria,  para  recibir  los  Enemigos  en  la  Brecha  al  tiempo  de  un  aíTalto, 
que  deípues  del  efecto  de  la  Ajina  íé  confideraba  intentarían ,   como  lo  executaron  el  dia  30.  de  Julio 

entre  una  ,   y   dos  de  la  tarde  ,   en  que  íé  apoderaron  del  Caílillo  ,   deípues  de  54.  dias  de  Trinchera 

abierta,  y   Bombardeo  continuo. 

5   5   Apoderados  los  Enemigos  del  Gallillo  del  Morro,  dirigió  el  de  la  Punta  fus  Fuegos  ,   juntamen- 

te con  los  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,   para  arrafar  las  defeníasdel  citado  Caílillo  del  Atorro  ,   de  que  po- 

dían los  Enemigos  valerfe  contra  la  Plaza  ,   por  lo  que  iblo  pudieron  colocar  en  él  18.  Morteros  de 

Bombas  ,   y   Granadas  Reales.  En  elle  intervalo  de  tiempo  fe  minó  ,   en  la  mejor  forma  pofsible  ,   todo 

el  frente  del  Caílillo  de  la  Punta ,   que  miraba  á   la  Plaza  ,   con  fíete  bocas-minas  en  que  íé  practicaron 

14.  Orniilos:  trabajo,  que  fe executó  con  penalidad,  no  habiendo  abfolutamente  fugeto  inteligente 
para  eílas  operaciones  ,   que  el  mifmo  Comandante  de  Artillería  huvo  de  dirigir  perfonalmente  ;   como 

igualmente  por  no  tener  aquel  Caílillo  otra  confiílencia  en  fus  Alurallas  ,   que  elfim  pie  Sillar,  que  apa- 

rentaba fu  Recinto  ,   fiendo  en  lo  interior  lo  mas  de  piedra  feca ,   y   relleno  de  arena  fluida,  y   quedaron 
cargados  dichos  Orniilos  con  la  mecha  pueila. 

56  Al  mifino  tiempo  ,   que  ios  Enemio-os  adelantaban  fus  operaciones  contra  el  Caílillo  del  Mor- 

ro,   eílaban  aísimifraoconílruyendo  diferentes  Baterías  para  Artillería  ,y  Alorteros  en  toda  la  exten - 

íion  de  la  Altura  contra  la  Plaza  ,   y   en  tal  difpoficion  ,   que  todos  nueílros  fuegos  p>or  aquel  frente 

eílaban  generalmente  enfilados  ,   y   viílos  de  rebés  ,   como  afsimifino  la  mayor  parte  de  los  del  Recinto 
de  Tierra ,   conforme  íé  tiene  dicho  anteriormente.  _   r   r   j   1 

57  Fueron  continuos  los  Fuegos  de  la  Plaza,  no  iblo  en  el  tiempo  de  auxiliarlas  Defen
us  del 

Alorro  ,   si  umbien  contra  todos  Ic^  trabajos  ,   que  en  elle  tiempo  eílaban  cxecutando  los  E
nemigos  en 



8 
¡a  Altura ;   afslmirmo  contra  las  Baterías  de  Obuces ,   que  fin  Interrupción  ,   é   indlftlntaniente  difpar 

para- 

deíde  el  principio  contra  la  Plaza  ,   y   Embarcaciones  ,   por  cuyo  motivo  íe  aportaron  algunos  Na 
vios  en  diftintos  parages  ae  la  Bahía  para  contraoatirlos ,   como  de  tacto  fueron  varias  veces  defaloja- 
dos  los  Enemigos.  Se  difparaba  igualmente  por  las  Baterías  del  Recinto  de  Tierra  contra  las  Bomb 

das dirigidas  contra  la  Plaza 

ar- 

ias que 

i   Se  conftruyeron  Baterías  flotantes  de  dos  Piezas  cada  una  ,   por  cuyo  medio  fe  perjudicab 
quietaba  continuamente  a   los  Enemigos ,   por  la  facilidad  de  poderlas  conducir  por  la  Bahía  en  don* ges  en  de- 

no 

im- 

fe  precifaron  á   retirarle  defpues  de  una  larga  obftinacion  ,   y 
continuaron  los  raifmos  fuegos  contra  una  Batería  de  Cañones ,   y   Morteros  ,   quederefulta  los  Ene- 

migos conftruyeron  en  Tierra  por  aquella  parte  ,   tanto  para  continuar  el  Bombardeo  contraía  PUzz 

como  para  eftorvar  la  comunicación  de  éfta  á   los  Caftillos  de  la  Punta,  y   Morro.  * 

é   inquietaba 

de  convenía  :   Se  conftruyeron  muchas  de  prevención ,   con  el  fin  de  aumentar  nueftros  Fue 
fenía  de  la  Plaza. 

55»  Sefituaron  defde  el  principio  algunos  Navios  , y   otras  Embarcaciones  en  parages  oportun 

ios  unos  para  proteger  la  comunicación  de  Tierra  ,   otros  en  perjudicar  á   los  Enemigos  en  diftin°^’ 
Puertos  ,   que  ocupaban  en  el  fondo  de  la  Bahía  ,   y   en  fu  comunicación  de  Guanavacoa  á   la  Caba'°* 
y   los  otros  deftinados  defde  el  principio  á   defeubrir  ,   y   barrer  toda  la  extenfion  de  Terreno  del 
tillero ,   y   enfilar  grande  porción  del  Recinto ,   por  donde  con  alguna  facilidad  huvieran  Jos  Enem* 
podido  intentar  contra  la  Plaza. 

60  Se  adelantaron  con  indecible  adividad  los  trabajos,  y   difpoficiones  en  la  Plaza  oara  fu  d   f 

fa,  medíante  la  particular  ,   é   inceífanre  fatigarte  la  Maeftranza  ,   y   providencia  de  materiales  del  Ar' Ilero ,   como  de  los  demás  Operarios  de  Tierra ,   y   Marina  ,   acudiendo  efta,  reunida  con  la  Pl4a 
folo  con  la  gente,  fino  también  con  quanto  fe  necefsitaba ,   y   podía  concurrir  en  aíTunto  ta  *' 
portante.  

”   ̂ 

61  Eftablecidas ,   y   perfeccionadas  en  la  altura  de  la  Cabaña  por  los  Enemigos  contra  la  Pía 
2a ,   nueve  Baterías ,   que  componían  en  todas  43.  Piezas  de  3   2.  y   24,  con  50.  de  Morteros  de  ios  cali- 

bres de  13.  12.  8,  y   4.  y   medio  pulgadas  ,   comprehendida  una  de  tres  Obuces  de  8.  pulgadas  rom- 
pieron el  fuego  contra  todas  las  Defenfas  de  ia  Piaza  ,   y   Caftillo  de  la  Punta  á   las  tres  y   media’ de  la mañana  del  día  1 1.  de  Agofto,  dirigiendo  fu  principal  ataque  á la  Puerta  de  ia  Punta. 

62  Los  Fuegos  de  ia  Plaza ,   y   Caftillo  de  la  Punta  ,   auxiliados  con  grande  numero  de  Baterías  flo- 
tantes, y   otras  difpueftas  en  Embarcaciones  menores  ,   como  igualmente  de  un  Navio,  que  pudo  fi- tuarfe  en  la  mejor  forma  pofsible  ,   aunque  con  poca  proporción  para  el  efedo ,   contrabatieron  defde 

luego  con  la  mayor  viveza ,   y   fueron  fus  fuegos  inceíTantes,  por  la  adividad  con  que  eftaban  general- íiiente  férvidas  nueftras  Baterías  de  Mar,  y   Tierra, 
63  Por  laventajofafituacion  de  los  Enemigos ,   que  les  aífeguraba  el  efedo  de  fus  tiros  como 

por  la  viveza  ,   y   encacia  de  fus  fuegos ,   lograron  en  10.  horas  defmoronar  los  Parapetos  ,   deímontar  la mayor  parte  ae  la  Artillería  dei  frente  atacado  ,   y   minorar  notablemente  ia  de  las  demás  Baterías  deí 
Recinto  ;   porque,  arrumados  los  Efpaldones,  quedaban  indifpenfablemente  enfiladas,  y   viftasde  rebés 
las  que,  con  el  continuo  íacnhcio  de  la  gente  ,   que  las  fervian  ,   quedó  en  breve  impradicable  fu  acceíTo’ y   íin  la  gente  íuhciente_  para  iu  Servicio  en  las  unas  ,   y   totalmente  abandonadas  las  otras. 
64  Redaron  aiSiraumo  inutilizadas  en  poca  horas  todas  ks  demás  Baterías  flotantes  ,   y   otras  de 

Marina  fituadas  en  toda  ia  exteníionde.  la  Canál,  por  el  continuo  fuego  de  Obuces ,   Bombas  ,   Grana- 
das ,   piedras  y   metralla  ,   por  cuyo  motivo  fe  hallaron  los  Enemigos  en  breve  con  fuegos  fuperiores, ím  arbitrio  de  poderíos  contrarreltar  con  las  Piezas ,   que  nos  quedaban  totalmente  al  defeubierto  co- 
mo que  ,   por  nueftra  tan  defaventajofa  fituacion  ,   eran  de  poco  efecto  :   batieron  en  brecha  por  las  ef- 

paidasconmay  limitada  opoíicion  una  Cortina  defamparada  de  Terraplén  ,   con  tal  viveza  ,   v   efica- 
cia^, que  en  quatro  horas  mas  de  ruego  huvieran  logrado  ia  Brecha  abierta  harta  el  nivel  d’e  ía  Cam- pan4,  teniendo  ya  dos  prafticables  en  ei  Caftillo  de  la  Punta ,   á   cuya  immediacion  tenian  ocupado,  y 

iortifacado  un  Puerto  ,   para  proteger.fin  duda, fus  empreíTas  por  aquella  parte. 
65  Perdido  el  Caftillo  del  Morro,  en  que  ertrivaba  la  principal  defenfa  de  la  Plaza  •   y   atendien- 
do alertado  en  que  fe  hallaban  reducidas  las  Defenfas  de  éfta ,   la  extrema  efeaséz  de  PoRora  ,   fin  ef- 

peranza^de  Socorro  ,   minorada  la  Tropa  arreglada  notablemente  de  Mar  ,   y   Tierra  ,   tanto  por ’la  que íe  facriheó  en  la  defenía  del  Morro ,   y   acciones  particulares  intentadas  repetidas  veces  por  la  Plaza, 
como  por  los  que  perecieron  de  enfermedades,  ocafionadas  por  ei  Clima,  y   motivadas  p¡rt¡caiarmen- 
te  por  las  penofas  ,   y   continuas  fatigasen  65.  dias  de  una  obftinada  defenfa ;   teniendo prLrtnte  el  gran- 

de numero  de  Oficiales ,   y   Soldados  heridos ,   y   otros  enfermos  ,   fienáo  de  eítos  el  Coronel  del  R^:gi- 
miento  Fijo  de  la  Plaza  ,   y   el  i   heniente  Coronel  del  fegundo  Batallón  de  Araron  únicos  Gefes  df 
Cuerpo  :   eftrechada  la  comunicación ,   que  ocafionaba  efeaséz  en  los  abartos  para  la  fiibílítencia,  que 
diariamente  venia  dei  Campo :   el  notorio  ceb  de  los  Vaflallos  de  S.  M.  que  habían  íacríficado  fus  vi- 

das. 



¿AS, y   hacimdjstndeftnfaaeU  Plaza:  el  Konorde  las  Amas ,   y   fageajo  j, ,,  Religión  ;   hallando- fe  ,   ademas  ,   con  ninguna  probabilidad  de  poder  contrarreftar  ia  fuperioridad  en  numero  v   Armas  de 
los  Enemigos  ,   en  la  defenfa  de  una  Brecha  atacada  con  tan  conocida  ventaja  por  fu  ¿ente  y   batidi 
por  las  eípaldas  :   determino  Capitula  la  Plaza  el  dia  i   t- de  Agofto  de  i   J62, 

Madrid  ,   y   Abril  i.  de  1763.  BaUbafar  Ricaud  de  Tirgale. 

ADICCIOms ,   QVE  DEBEN  HACERSE  A   LA  RELACIO  N   DE  LAS 

operaciones  de  el  Ingeniero  Direéíor  ,j  el  en  Ge  fe  Don  Francifco , y   DonBdthafar 
Ricaud ,   durante  el  tiempo  que  exercieron  fus  Empleos  en  el  defino  de  la 

Habana  ,   fecha  en  Madrid  d   primero  de  Abril 
1763. 

Documento  ,   que  ofreció  prcíéntar  en  reípucfta  á   la  Pregunta  4,  de  fu  Confcíslon. 

^   C   * 

1

 

 f~7  L   Ingeniero  Diredor  Don  Franclfco  Ricaud  tuvo  el  Man- 

do  de  la  Dirección  de  Fortificaciones  deíHe  ultimo  de  Anas.  Uefes.  Dias. 
Febrero  1761.  en  que  llegó  á   la  Habana  ̂    hafta  t   1 .   d,»  *^”ptiem 
bre  del  mifmo  año  ,   en  que  falleció   o. ...6..  u., 

2   El  Ingeniero  en  Gefe  tuvo  a   íii  cargo  la  Dirección  antes 

que  llegaíle  el  Director  defde  7.  de  Febrero  1761.  en  que  llegó  á 
la  Habana ,   hafta  ultimo  del  miíiiio  mes       O.,  o.  ,   21., 

3   El  mifmo  en  Gefe ,   defpues  de  la  muerte  del  Director  ,   con- 

tinuó con  el  Cargo  de  la  Dirección  deíde  1 1.  de  Septiembre  de 

1761.  hafta  mediado  de  Mayo  de  62.  en  que  por  orden  expreíla 
del  Governador  íálió  enfermo  de  la  Plaza   o,  .   8..  ..4. . 

4   El  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla  ,   por  auíencia  de  el  en  Ge- 

fe  ,   tuvo  el  Cargo  de  la  Dirección  defde  mediado  de  Mayo  de  6%. 
hafta  7.  de  Junio  figuiente   o   ,   .0..  .   lo. , 

5   Pi'ofiguió  el  en  Gefe  defde  7.  de  Junio  ,   en  que  volvió 
á   la  Plaza  ,   hafta  il.  de  Agoílo  de  62.  en  que  Capituló  la 
Piaza           o   ..  2   .   .   .   .   5.. 

¿   El  Ingeniero  Director  tuvo  el  Cargo  de  la  Dirección  íéis  mcíés ,   y   once  dias. 
7   El  Ingeniero  en  Gefe  la  tuvo  once  meíes. 

8   El  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla ,   veinte  dias. 

9   Todo  el  tiempo  en  que  el  Ingeniero  en  Gefe  tuvo  á   íli  cargo  la  Dirección  deíde  íu  llegada 

hafta  27.  de  Febrero,  en  que  huvo  la  noticia  del  rompimiento ,   fue  de  cinco  meíés,  y   diez  y   nueve dias. 

N   O   r   ̂    5. 

10  Que  once  dias  defpues  de  haber  llegado  el  Ingeniero  DIredior  cftuvo  enfermo  quince  días: 
poco  defpues  de  reftablecido  ,   volvió  á   enfermar  algo  mas  de  un  mes;  y   convalecido  ,   volvió  á   caer 

enfermo  de  la  epidemia  á   principio  de  Septiembre  ,   de  cuya  enfermedad  murió  á   1 1 .   del  miímo. 

1 1   ̂   Oye  el  Ingeniero  en  Gefe  eftuvo  cerca  de  un  mes  accidentado  ,   fin  poder  falir  de  caía,  duran- 
te el  tiemjx)  que  vivia  el  Director. 

12  Que  en  Marzo  de  61.  el  mifmo  en  Gefe  eftuvo  detenido  en  fu  cafa  15.  dias  por  los  mífmos 
accidentes. 

13  Que  volvió  á   enfermar  en  Abril ,   y   refiftió  hafta  mediado  de  Mayo  ,   en  que  fue  ímpoísibili- 
tado  de  hacer  abíolutamentc  el  Servicio  en  20.  dias  ,   que  eftuvo  auíente. 

1 4   De  modo  ,   que  el  Direcftor  eftuvo  en  diípoficion  de  hacer  el  Servicio  Coló  quatro  meíes  y medio. 

15  El  en  Gefe  eftuvo  en  eftado  de  hacer  el  Servicio  íolo  ocho  meíés,  y   aó'.dias. 

16  De  donde  refulta,  que  todo  el  dempo  en  que  íé  hallaron  en  eftado  de  hacer  el  Real B 
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Servicio  el  Ingeniero  Direáor  ,   y   el  en  Gefe  en  aquel  deftino  ,   compreliende  un  año  ,   un  mes ,   y 
1 1.  dias. 

ij  Que  en  el  expreíTado  tiempo  de  cinco  mefes ,   y   19.  dias,  que  el  en  Gefe  tuvo  á   fu  cargo  la  Di- 

rección ,   hafta  la  noticia  del  rompimiento  ,   tenia  diariamente  que  cvaquar  varios  aflfuntos  litigioibs  en- 

tre  Particulares,  que  le  venian  remitidos  por  orden  del  Governador. 

1 8   Sin  dilación  fe  dio  principio  á   todas  las  Obras  determinadas  para  las  Oficinas  corrcfpondientes  á 

ia  Maeftranza  de  Artillería ,   y   mientras  fe  executaban  éftas  ,   empezaron  á   trabajar  los  Maeftros,  y   Ofi- 

ciales con  que  íe  habían  dotado. 

19  Se  habilito  otra  Oficina  íeparada ,   y   con  todo  fu  correípondiente  parala  compoficion  de  los 
Mixtos. 

20  Se  echaron  granos  a   diferentes  Piezas  de  Bronce  ,   que  fe  habian  dado  por  inútiles. 

21  Se  conftruyeron  íetenta  Cureñas  nuevas,  y   recompufieron  muchas  viejas,  cuya  madera  íe  pro- 
videnció ,   y   quedaba  en  la  Maeftranza  madera  para  45.  á   50.  Cureñas  ,   quando  llegó  el  Comandante 

proprietario  Don  JolephCrelL 
22  Se  formaron  varios  Aísientos ,   y   fe  fabricaron  Tinas  de  Combate  Cubas  ,   Medidas  para  Pól- 

vora ,   y   Faroles  de  todas  clafles ,   con  que  fe  proveyeron  Plaza ,   Caftillos ,   Pueftos,  y   Baterías ,   de  que 
carecían  totalmente. 

23  Se  fabricaron  Hornos  de  Cal  en  la  Eftanciá  de  Barba  ,   y   otros  para  Ladrillos ,   dcftiaados  á   Jas 
Obras  de  Fortificación  de  la  Cabaña. 

24  El  numero  de  Trabajadores  de  la  Plaza  confiftia  en  2   30.  forzados ,   9   i.  Negros  Efclavos  de 
S.  M.  en  todo  321.  hábiles. 

25  Se  fabricaron  herramientas  para  los  trabajos  diarios ,   y   juegos  para  Canteras  en  numero  pro- 
porcionado para  las  Obras  ,   que  fe  debían  exécutar  en  la  Cabaña  :   fíendo  de  notar,  que,  quando  llegó  eí 

Ingenie¡'‘o  en  Gefe  á   la  Habana,  fe  eftaban  executando  las  Obras  con  herramientas  la  mayor  parte  pres- 
tadas por  los  Particulares* 

2   6   Que  tenia  mas  de  500.  Toíás  en  Jagua  dehaftadas,y  prontas  á   íer  coaducidas,y  1 50.^  i8.1eguas 
de  !a  Plaza  de  Don  Thomás  de  Aguirre  ,   para  las  Obras  de  Fortificación  proycdladas  en  la  Cabaña. 
27  Soloen  Mayo  de  1762.  llegaron  de  Eípaña  500.  Palas ,   mil  Picos  de  dos  puntas,  800.  de  punta, 

y   pala,  600.  Hazadas,  200.  Marrazos  ,   140.  Hachas  de  dos  manos. 

28  Se  formó  una  Eícabazion  para  apartar  las  arenas ,   que  el  Mar  habla  aCárfeado  al  pie  de  la  Cor- 
tina ,   enftre  Ja  Baíena  de  San  Telmo  ,   y   la  Puerta  de  la  Punta ,   por  la  facilidad  con  que  ,   fin  eíTa  precau- 

ción, fe  podía  fubir. 

29  Se  conftruyeron  mas  de  cien  Parapetos  portátiles  de  feis  pies  de  largo  íobre  Candeleros  a 
prueba  del  Moíqitete  ,   yen  diípaírcion  de  formar  un  Parapeto  terraplenado  de  quakjuier  grueílb  para 
retrincheraríe  en  las  Brechas  con  prontitud. 

30  Se  conftruyeron  Caballos  de  Friíia  ,   fiendo  todas  las  haftas  de  hierro  para  el  miímo  fin. 
31  Se  conftruyeron  300.  Tinas ,   que  íe  diltribuyeron  á   trechos  en  lo  largo  del  Recinto  para  pro- 

veer de  agua  la  Tropa  ,   que  fe  hallaba  precifadafen  mántenerfe  1   la  Muralla. 

52  Se  conftruyeron  cerca  de  300.  Pangúelas  ,   porque  íe  utilizaban  de  ellas  los  Negros  ,   que  las 
manejaban. 

33  Se  conñruyercn  varios  Efpaldones  fobre  las  Cortinas  para  interrumpir  la  enfilada  de  la  Cabana. 
'   34  Se  armaron  ,   y   fabricaron  un  numero  conlíderable  de  Chuzos,  y   Lanzas. 

3   5   Se  deftecharon  las  Cafas  de  los  Vecinos  cubiertas  de  Guano,  ó   Palma  ,   tanto  para  oblar  al  in- 
cendio, quanto  para  íerviríe  de  las  maderas  ,   de  que  abfblutamente  fecarecia  para  eñacas,y  otros  ufos. 

36  Se  formaron  Cortaduras ,   y   cerraron  con  Eftacadas  con  difpoficion  para  avocar  en  cada  una  una 
Pieza  de  Artillería  en  todas  las  bocas-calles  ,   que  correfpondian  al  Recinto  de  Tierra,  y   Marina. 

37  Se  inutilizaron  ks  aguas  del  Algibe  de  la  Batería  de  la  Paftora  ,   y   de  un  manantial ,   que  fe  ha- 
llaban al  pie  de  k   Cabaña  ,   de  que  eran  dueños  los  Enemigos. 

3   8   Se  conftruyeron  dos  nuevas  Baterías,  k   una  en  el  Frente  del  ataque  del  Caftíllo  del  Morro ,   y 
otra  para  contrabatir  k   que  los  Enemigos  habían  ficuado  por  la  parte  déla  Bahía  para  eftorvar  la  co- kitinicacion  del  Caftillo  á   k   Plaza. 

39  reftablecian  puntualmente  de  noche  los  eftragos,  que  ks  Baterías  Enemigas  cauíaban  a   los 
Parapetos,  como  igualmente  los  de  ksBombasen  el  Plano  de  los  Terraplenes  formados  de  firme  fobre 
bobedas. 

Madrid  ,   y   Oclubre  3.  de  1763.  Balthafar  Ricaud  deTirgale. 

?A~ 



PJPEL  DEL  INGENIERO  DON  JVAN  DE  COTILLA^ 
dirigido  d   Don  BArhafar  Ricaud  de  DirgAe  ,   Ingeniero  en  Gefe  ̂   gr efe  rua- 

do por  el  Atimo  en  refpuejla  d   la  Pregunta  quinta  de  fu 
Confefs  ion. 

MCA  Señor  mío  :   He  recibido  la  de  Vmd.  fecha  ayer  ,   en  que  íe  íirve  recordármelas  varias ocaíiones  ,   que  hablamos  en  la  Habana  en  aíTunto  de  la  orden  del  Governador  Don  Juan 
de  Prado  ,   remitida  á   la  Dirección  de  Fortificaciones,  con  fecha  de  Abril  de  1 76 1 .   feis  me- 

les  antes  del  fallecimiento  del  Ingeniero  Direáor  Don  Francifco  Ricaud  ,   por  la  que  el  dicho  Gover- 
nador ,   en  virtud  de  las  que  tenia  recibidas  de  la  Corteen  Febrero  del  mifmo  ano,  le  mandaba,  practi- 

cafie  las  mas  vivas  diligencias  ,   no  folo  para  aprontar  quanto  antes  los  Papeles  correfpondientes  al  Pro- 
yecto de  la  Fortificación  de  la  Cabana  para  remitirlos  á   la  Corte  ,   fino  también  ,   que  procedielTe  á   las 

mas  eficaces  difpoficiones  paradlr  principio  á   dicha  Obra  ;   y   que  efta  orden  fue  paflada  á   Vmd.  en 
Abril  de  1762.  cerca  de  feis  meies  defpues  de  la  muerte  del  expreíTado  DireAor  ,   3   quien  fe  dirima 
y   quaíi  un  año  defpues  de  fu  fecha  ,   y   poco  mas  de  un  mes  antes  del  arribo  de  la  Armada  Inglefa  ?   y 
que  efta  inconfequencia  nos  hizo  ir  juntos  ,   de  proprio  intento  ,   á   folicitar  3   Don  Jofeph  García  Ga’^^o 
Secretario  del  dicho  Governador,  3   el  que  hablamos  en  la  Cafa  de  D.  Martin  de  A'roftec^ui ,   y   Vmdflé hizo  entender  la  contrariedad  de  la  fecha  de  dicha  Carta-Orden  ,   con  la  del  tiempo  en  que  fe  paíflba 
a   la  Dirección  ,   y   las  confequencias,  que  le  podrían  refultar  en  lo  venidero  fobre  el  cumplimiento  de 
ella  ,   no  obftante  que  Vmd.  no  había  tenido  que  contextar  fu  recibo ,   por  no  haber  venido  para  Vmd. 
mas  que  el  fobreferito:  a   todo  lo  que  refpondió  el  referido  Secretario,qne  nada  debía  Vmd.recelar,quan- 
do  el  Capitán  General  ,   y   demas  Gefes  eftaban  bien  perfuadidos  del  activo  celo  de  Vmd.  y   corno  ha- 

bla procedido  defdc  fu  arribo  a   aquella  Plaza  ,   y   que  fe  tranquiHzaíTe  en  la  inteligencia  ,   que  nada  po- 
dría refultarle  ,   y   que  lo  mifmo  me  refpondió  a   mi ,   quando  le  reconvine,  que  Vmd.  daba  aquel  paf- 

ío,  refueltoa  que  la  fecha  de  dicha  Orden  fuera  relativa  3   el  tiempo  en  que  efeaivamente  fe  pafsó  a la  Dirección  de  Fortificaciones,  para  que  en  ningún  tierapopudiera  deducirfe  perjuicio  ni  car^o  de 
omiísion.  

’   ® 

En  inteligencia  de  todo  digo  3   Vmd.  tenerlo  bien  prefente  ,   cort  todas  las  circunftancias,  que  ocur- 
rieron ,   y   el  efcrupulo  ,   que  Vmd.  tuvofiempre  en  efte  particular  ,   lo  bien  que  lo  infinuó  3   el  referi- 

do Secretario  ,   quien  eftoy  períuadido  ,   que,  como  hombre  de  honor  ,   fera  infeparable  de  ratificar  lo 
mifmo  ,   que  aconteció  ,   y   fe  produxo  entonces ;   y   mas  quando,  por  haber  fido  una  Sefsion  tan  lar<^a  de- 

berá confervar  vivas  la  efpecies.  Esquanto  fe  me  ofrece  contextar  a   Vmd.  cuya  vida  Guarde  Dio^’s  mu- 
chos años.  Su  Cafa  en  Madrid  a   2   r.  de  Marzo  de  1763.  B.  L.  M.  de  Vmd.  fu  mas  atento  feguro  fervi- 

dor .   7«4»  át  Cotilla.  Señor  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale.  ° 

PAPEL  DEL  MISMO  DON  JUAN  DE  COTILLA,  DIRIGIDO 
al  expreffado  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale  ,pre femado  por  el  ultimo 

en  refpuefa  d   la  Pregunta  6.  de  fu  Confefsion. 

Muy  Señor  mío :   Como  tengo  la  orden  de  partíí  para  Indias  antes  de  haberle  finalizado  el  Con- fejode  Guerra  refpectivo  3   la  pérdida  de  la  Habana  ,   me  ha  parecido  inefcuíable  dexar  a 
Vrnd.  inftruido  de  una  noticia  ,   que  tal  vez  lgftorar3  ,   por  no  haber  permitido  la  cOnfufion, 

que  la  fiibfiguió  immediatamente,  a   comunicarla  a   Vmd-que  le  hallaba  convaleciendo  en  Jiquiabo  ,   y   de 
refulta  de  lu  aulencia  era  yo  encargado  de  la  Dirección  de  las  Obras. 

El  dia  4-  de  Junio  del  año  paíTado  de  ijéz^coma  a   las  once  del  dia,  reclbi  una  orden  del  Governador 
Don  Juan  de  Prado  para  preíentarme  en  fii  Secretaria,adonde  llegué  3   tiempo,que  por  otra  íémejante  dií^ 
poficion  executaba  lo  mifmo  el  Comandante  de  Anilleria  Don  Joíepb  Crell :   luego  que  el  dicho  Go- 
vemador  rae  vio  ,   me  previno  ,   que  al  inflante  hiciera  un  computo  de  las  Eflacas ,   que  ferian  neceílá- 
rias  para  hacer  a   la  Plaza  un  Camino  Cubierto  ,   y   lo  mifmo  para,  fi  acaío  fuera  conveniente,  fortificar 

algún  Puerto  ventajólo  en  las  ímniediaciones  de  la  Plaza  ;   y   deludido  de  él ,   quedó  con  dicho  Crell  en 
afllintos  de  Artillería. 

Immediatamente  parte  a   la  Dirección  ,   y   íbbre  el  Plano  de  la  antigua  Eftacada  formé  ,   acompa- 

ñado del  Ingeniero  Don  Francifco  Calderin ,   el  calculo  que  le  pretendía  ,   que,  para  mayor  juflificacion, 

man- 
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mandé  a   ei  Maeftro  Mayor  Lorenzo  Camacho  ,   y   a   Manuel  Martínez  ,   que  en  tanto  que  yo  trabajaba 
ea  la  inefa  ,   midieran  las  tueflas ,   que  contenia  la  Eítacada  antigua  fobre  el  terreno. 

Confiaerando  ,   que  los  Pueftos  mas  ventajofos  contra  la  Plaza  ,   y   íus  Fortificaciones  eran  laCaba- 
na  ,   y   Lorna  oe  Manuel  González  ,   como  infinitas  veces  lo  conferenciamos,  y   Vmd.  miímo  había  tra- 

bajado muchos  modcs  de  ocupar  cftos  Pueftos  provihonalraente  ,   en  cafo  de  invafion  ,   tomamos  el  tü- 
cho  Calderin ,   y   yo  los  Planos ,   y   Perfiles ,   y   elegimos  uno  ,   que  ,   fegun  nueílra  inteligencia  ,   y   cono- 

cimiento practico  de  todo  el  País ,   nos  pareció  ei  mas  adaptable  para  acomodarlo  fobre  la  Cabaña  ,   y 
otro  en  lá  altura  de  Manuel  González  ,   y   arreglado  á   ellos  hicimos  el  calculo  de  Eftacas  ,   corregido 
por  lorefpecíive  á   las  neceíTarias  para  el  Camino  Cubierto  ,   á   la  medida  que  traxeron  los  Maeftros 

que  en  todo  fubia  á   el  numero  de  5   ap.  de  íeis  pulgadas  de  diámetro  cada  una  ,   cuya  noticia  entregué 
aquella  raifma  noche  a   el  dicho  Governador  :   y   íuccefsivamente  me  previno  bufeára  Contratifta,  que 
íe,  obligara  á   cortarlas  en  las  dos  primeras  menguantes  de  Luna  ,   y   que  fueran  de  maderas  electas  y 

de  dura.cion  baxo  de  la  tierra.  ’ 

,   A   el  amanecer  el  d¡a  5.  traté  de  Afsientocon  los  compañeros  Pina  ,   y   Brito  ,   que  Vmd.  conoce  ,   y 
fe  pulieron  por  ultimo  precio  en  dos  reales  cada  una,  de  las  maderas  de  corazón  duro  ,   y   en  el  tiem- 

po de  las  Gos  íuccefsivas  menguantes  ;   y   eíta  noticia  la  di  á   el  Governador  a   las  nueve  de  la  mañana 
quien  me  envió  a   decir  la  com.unicára  á   D.Joleph  Rapum,  Comiííario  de  Guerra,  que  pude  encontrar  en 
Cafa  del  Theniente  de  Rey  ;   y   habiéndole  parecido  equitativo  el  precio  ,   volví  a   hablar  al  Señor  Go- 

S'ernador  ,   y,  tuve  la  orden  de  formalizar  el  ajufte  con  la  rebaja  que  pudiera  ,   y   formar  la  Eferitura  de 
Áfsiento  con  las  condiciones ,   que  me  parecieran  mas  ventajólas  á   el  Rey  ,   y   que  lo  ligaran  á   cupiir en  el  termino  de  las  dos  menguantes  de  Luna. 

A   las  tres  de  la  tarde  ,   en  la  Fabrica  de  los  Quarteles  de  Bayona  ,   íe  prefentaron  los  AlTentiftas 
Brito  ,   y   Pina  ,   y   queriendo  yo  lograr  mas  equidad  en  el  precio  ,   y   mejores  condiciones  en  el  ajufte, 
eftuvimos  hrafta  las  íeis  de  la  tarde,  que  es  la  hora  de  fufpender  el  trabajo,  en  efta  refsion,  que  le  con- 
cluyo  ,   quedanao  los  Ailentiftas  en  que  fe  formalizara  la  Eferitura  el  figuiente  dia  ,   á   fin  de  aprovechar 
la  menguante  próxima  :   como  todo  lo  podra  comprobar  Don  Franciíco  Calderin  ,   que  lo  preléncio,  y 
los  Voluntarios  Don  Antonio  Trevejo,y  Don  Juan  Barrera  ,   los  Maeftros  Mayores,  y   ios  mifinos Ailentiftas. 

El  figuiente  dia  6.  entre  fiete  ,   y   ocho  de  la  mañana  ,   íe  preíento  la  Armada  Ingleía ,   y   fruftró  el 
CU!  ib  de  efte  penEmicnto ,   que  folo  huviera  convenido ,   íi  los  Enemigos  huvieran  tardado  dos  me- 
iCS  mas  ,   o   íe  huviera  acordado  otro  tanto  tiempo  menos. 

Efto  me  ha  parecido  dexar  en  noticia  de  Vmd,  por  fi  íe  produxere  la  efpecie  ,   que  no  creo  haya 
pam  que  ;   pero,  en  fin,  buena  es  la  precaución  ,   y   que  efté  Vmd.  advertido  de  todo :   fiendo  quanto  ocur- 
re  ,   y   que  Nueftro  Señor  guarde  fu  vida  muchos  años.  Madrid  ,   y   Marzo  16.  de  1763.  B.  L,  M.  de 
Vina,  fu  mas  atento  feguro  fervidor,  "Jííí*»  lie  CSii/E.  Señor  Don  BalthafarR'icaud, 

DOCUMENTO ,   QUE  EL  REFERIDO  INGENIERO  EN  GEFE 
Oj  recio  prejefitav  en  rejj^uejia  a   la  Pre^ííntn  oFiavd  de  jll 

Confefsion. 

Situación  de  la  Altura  de  la  Cabaña  ,   difjaoficion ,   y   circunftancias  de  fu  terreno  ,   como  de  el  que,  en 
continuación  de  la  miima,  íe  dirige  defae  el  Caftiilo  del  Morro  por  la  Cofta  de  Barlovento  á   CO' 
ximar  ,   diftante  una  legua  de  dicho  Caftiilo. 

A   altura  de  la  Cabaña  es  una  Loma  continuada  ,   que  fe  eñiende  del  Efte  ,   por  la  parte  de  lo 
interior  de  la  Bahía ,   al  Ocfte ,   en  donde  eftá  la  Entrada  de  la  CanM  del  Puerto  ,   y   fituado 

J   fobre  un  peñafeo  el  Caftiilo  del  Morro  para  íu  defenfa. 

'   ,   ^varias  las  alturas  de  aquella  Loma  en  toda  fu  exteníion  ,   pero  de  poca  confideracion  entre 
ehas^;  diica  fu  cumore  de  tres  a   qaatrocientas  toeíTas  de  la  Ciudad,  qiie  le  hace  frente  pcir  ia  parte  de  la 
Canal  ,   que  medía  entre  ambas. 

.   La  altura  de  fu  terreno  natural  enfrente  del  Caftiilo  de  k   Real  Fuerza,  tomada  del  inivéi  del  Mar, 
conña  de  ciento  quarenta  y   dos  pies ,   y   feis  pulgadas  de  Rey. 

,   La  mayor  altura  de  la  Plaza  ,   confiderada  afsimifmo  defde  el  nivel  del  Mar  á   la  Puerta  de  Tierra,  a 
que  va  fubiendo  iníenliblemente,  es  de  veinte  pies. 

La  altura  del  Caftiilo  del  Morro  defde  el  nivel  del  terreno  natural  en  fu  centro  hafta  el  Mar ,   es  de 
veinte  y   dos  pies  ,   y   feis  pulgadas ;   de  donde  fe  deduce,  fin  liacer  mención  de  lo  elevado  de  los  red- 

pro-
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probos  lluros  ,   <j’je  la  altura  <3e  la  Cabana  aomina  a   la  Plaza  de  ciento  veinte  y   dos  pies,  y   íeis  pulga- das ,   y   de  ciento  y   veinte  pies  el  Caftillo  del  Morro. 

La  calidad  del  terreno  es  en  lo  general  de  peña  ,   fu  falda  por  la  parte  de  la  Canal  es  fratrofa,  af- 

pera  ,   peñafcofa ,   é   impradicable  ,   cubierta  la  mayor  parte  de  efpefura  alta  ,   con  algunos  A.rbol«  de 'po- co cuerpo  :   defdc  el  tiente  ,   que  correfponde  al  Caftillo  de  la  Real  Fuerza  ,   dirigiendofe  hazia  lo  in- 
terior de  la  Bahía  ,   es  el  terreno  algo  mas  praaicable. 

Su  falda  opuefta  va  declinando  imraediatameme  deíHe  íii  altura  ,   de  modo,  que  i   pocos  paflbs  que- 
da un  hombre  cubienodelos  Fuegos  de  la  Plaza :   en  dicha  altura  fe  tenia  practicado  un  dcfmonte, 

que  fe  eftendia  á   mas  de  trecientas  tueíTas  hazia  la  parte  de  Tierra  ,   por  donde  todo  el  terreno  tiene 
diterenres  Lomitas  cubiertas  de  efpefura  de  poca  confiftencia  ,   con  algunos  Arboles,  los  mas  del  gruef- 
íb  de  feis  pulgadas  ,   y   pocos  de  mayor  confiftencia  ,   y   calidad  de  madera  floja. 

Todo  aquel  terreno  ,   y   fu  efpefura  es  tranfitable ,   tanto  por  las  muchas  íendas  con  que  efta  cru- 

zado por  todas  partes  ,   como  por  lo  débil  de  los  matorrales,  que  le  cubren. 

Defde  el  Caftillo  deí  Morro  profigue  la  altura  de  la  Cabaña  ,   figuiendo  la  Cofta  de  Barlovento 

bafta  el  Fuerte  ,   ó   Deíembarcadero  de  Coximar  ,   en  terreno  peñafeoío,  cubierto  de  efpefura  ,   el  todo 

tranfitable,y  acceísible,aunque  fe  halla  mas  poblado  de  Arboles  de  alguna  confiftencia ,   y   mayor  gruef- 
íb  por  la  parte  de  Tierra  adentro ,   que  los  mencionados  en  la  immediacion  de  la  Cabaña. 

Su  falda  por  la  parte  de  Tierra  es  bailante  eftendida  ,   y   acceísible  ,   aunque  hay  algunas  íendas 

determinadas  para  herraduras  :   fe  pierde  en  los  Llanos  de  Guanavacoa  ,   y   demas  Partidos  confinantes  á 

dichas  alturas  ,   de  quienes  íé  hallan  abrigados  de  el  Mar. 

Interrumpen  la  continuación  de  cífos  Montes  los  Defagues  ,   que  vienen  de  Tierra  adentro  ,   pero 

ninguno  ofrece  paíTo  preciíb ,   y   folo  íbn  fus  aguas  abundantes  en  tiempo  de  crecidas  lluvias  ,   y   def- 

aguan  en  pocas  horas. 
Defde  el  Caftillo  del  Morro  hay  un  Camino  de  Ruedas,  que  va  á   Guanavacoa,  el  que  fue  abier- 

to por  un  Comandante  de  dicho  Caftillo. 
La  exteníion  del  Boíque  defde  la  Cabaña  hazia  Guanavacoa  es  corta  ,   fiendo  lo  reftante  del  terre- 

no halla  dicha  Villa  deícubierto  ,   y   aunque  montuoíb  ,   es  unido. 

La  diftancia  ,   deíHe  donde  eftaba  íituada  nueftra  Tropa  hafta  el  Caftillo  del  Morro  ,   férá  de  ocho 

a   novecientas  tueflas  ,   con  hoyadas ,   que  los  Fuegos  del  Caftillo  no  pueden  regiftrar  ,   y   las  mifmas 

circunftancias  concurren  en  varios  parages  déla  falda  de  la  Cabana  hazia  Guanavacoa. 

El  Caftillo  del  Alorro  tiene  una  Loma  de  terreno  peñalcoíb  ,   cali  paraleb ,   al  frente  de  fu  Forti- 

ficación por  la  parte  de  Tierra  ,   que  lo  domina  de  feis  pies  a   la  diftancia  del  tiro  de  fufil  ,   por  la  que 

quedaba  cubierto  una  grande  exteníion  de  terreno  correfpondiente  á   la  falda  de  la  Cabaña  ,   Tierra 

adentro  ,   en  cuyo  terreno  eftablecieron  los  Enemigos  fu  Ataque  contra  dicho  Caftillo. 

Aladrid  ,   y   Octubre  i.de  1763.  Balthafar  R'uaud  dejirgale. 

PJPEL  DEL  SECRETARIO  DE  LA  JVNTA  DE  LA  HABANA 

a   Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale,  prejentado por  el  ultimo  en  refpuefla  d   la 

Pregunta  3   i.de  fu  Confefsion. 

A   Migo  ,   y   muy  Dueño  raio  :   El  Servicio  del  REY  ,   el  honor  aprcciable  de  nueftro  Gefe  ,   y   el lucimiento  ,y  opinión  de  todos  ,   eftán  clamando  porque  íe  eftienda  la  Junta  del  dia  dos  del 

prefente  ,   en  la  que  ,   con  motivo  de  la  pérdida  del  Alorro ,   fe  trató  del  eftado  de  la  Plaza,  y 

de  los  puntos  de  fu  Rendición ,   ó   Defenfa  :   nadie  con  mas  acierto  ,   que  Vmd,  la  eftenderi  ,   vertien- 

do en  ella  fu  dictamen  ,   y   citando  el  que  fe  incluye  Original ,   el  del  Comandante  de  la  Artillería, 

y   Eftado  de  la  Tropa  del  Sargento  Alayor  :   Incluyo  el  apunte  de  los  dictámenes  ,   que  aquel  dia 

dieron  los  Señores.  Hagame  Vrad.  la  honra  de  tomarle  efte  trabajo  por  nueftro  honor,  y   por  nuef- 

tra amlftad;yfi  fuere  menefter  ,   que  Cotilla  trabaje  a^o  ,   llámelo  Vmd.  que,  a   villa  del  empeño, 

creo  lo  hará  con  güilo ,   mayormente  faltando  yá  poco  tiempo  ,   y   debiendo  firmar  todos  antes  de 

cmbarcarfe-  Se  lo  fuplico  á   Vmd.  de  corazón ,   y   aun  tengo  que  fuplicarle  mas  defpues  de  ello  ,   pues  fi 

Vmd.  no  dá  un  retoque  al  Diario,  no  podrá  ir  nunca  bien  perfecto.  De  Vmd.  muy  de  corazón,  G-irda, 

Señor  Den  Balthofar  Ricaud. 
NOTA. 

mero  a 
A   dicha  Pregunta  31.  y   en  efte  lugar  correfpondia  el  Difamen  ,   que  prefentó  el  referido  Inge- 

'   ̂    la  Junta  de  la  Habana  ,   y   tuvo  prefente  en  la  que  celebró  en  primero  de  .\gof
to  de  1762.  Y 

aun- 
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aunque  ha  prefentado  la  Minuta  de  él  a   la  de  Generales  nombrada  por  S.  M.  en  ella  Corte  ,   íe  omite 

aquí  fu  itnprefsion  ,   por  hallarle  ya  imprefló  a   continuación  de  dicha  Junta  de  primero  de  Agoílo,  y   no 

haber  diferencia  fubilancial  ,   y ’folo  si  de  algunas  voces ,   que  no  vaiian  el  fentido  ,   fino  el  modo  de 

explicarlo. 
Sin  embargo,  íé  exponen  las  que  pueden  coníideraríé  mas  notables. 

En  el  impreíTo  §.  Evaquado  el  Caftillo  de  la  Punta  ,   &c.  dice  en  la  ultima  linea  :   De  la  indiff»-^ 

jicíon  determinada ,   &c.  Y   en  la  Minuta  nuevamente  prcíéntada  íé  dice  :   De  la  diff  ofician  determinada,&c. 

En  el  impreflb  §.  Prefcindiendo  de  ella  idea  ,   &c.  falta  en  la  linea  1 2.  la  palabra  O   fiadla  defpues  de 

Fá/or ;   porque  en  la  Minuta  dice  :   Para  precilarlos  aechar  el  ultimo  reño  de  valor,  y   ofiadta,&c. 

En  el  impreíTo  §.  Es  también  remarcable  ,   linea  5.  dice  :T  de  la  Fufilerla.  Y   en  la  Minuta  dice  :   r 

de  la  de  Tufilerta 
En  el  §.  ultimo  del  impreflb  ,   que  empieza  :   Juzgo  ,   &c.  linea  2.  dice  :   T   defcuhiertas  fus  Baterías.  Y 

en  la  Minuta  dice :   T   defcubierta  a   fus  Baterías. 

ESQVELA  DEL  AYUDANTE,  DIRIGIDA  A   DON  BALTHASAR 

Ricaud  de  Ttrgale  ,   firefemada  for  el  ultimo  en  reffiuejla  a   la  Pregunta 
41.  dejií  Confejsion* 

Señor  DonBalthaíar  Ricaut. 

Muy  Señor  mió :   Dice  el  Señor  Governador  ,   que  a   el  amanecer  vaya  Vmd.  al  Morro ,   que Don  Luis  de  Velafco  tiene  que  comunicar  con  Vmd.  Y   quedo  ,   como  fiempre  ,   rogando  k 
Nueitro Señor  guarde  la  vida  de  Vmd.  muchos  años.  Caftillo  de  la  Fuerza  29.  de  Julio  de  1762. 
B.  L.  M.  de  Vmd.  fu  mas  reconocido  íervidor.  Manuel  de  Gamarra, 

DOCV MENTO ,   QVE  OFRECIO  PRESENTAR  EL  INGENIERO 

en  Ge  fe  Don  Balthafar  Ricaud  de  Tirgale  en  rejfuejia  a   la  Pregunta  46. 
de  fu  Confefsion, 

Artículos  refumidos  de  las  circunftanclas  en  que  fe  fundaba  la  evaquacion  de  la  Plaza  de  la  Habana, 
para  falir  á   defender  el  Campo ,   propuefta  por  el  Ingeniero  en  Gefe ,   juntamente  con  el  Coman- 

dante de  Artillería  Don  Jo/eph  Crell. 

I   ̂-^UE  fe  fortlficaíTe  un  Campo  en  parage  ventajofo,y  k   propofito  para  que  pudíeíTe  obrar V   /   la  Caballería,  quedar  cubierta  la  Campaña,  y   en  proporción  de  tener  continuamente el  Enemigo  en  Alarma. 

i   ̂e  fe  formaüe  unpequeño  Trén  de  Artillería  de  Campaña  de  quince  a   veinte  Piezas,  in- 
cluyendo a   ganas  de  batir,  por  fi  fe  memtaba  alguna  EmpreíTa  ,   comprehendlendo  todo  lo  corref- pondiente  a   una  Maeítranza  de  Arxillena  ,   y   Parque. 

J   Quí  fe  defendieíft  d   OfflUo  dd  Morro  mientras  no  oftuvbfli  la  Brecha  praSicablc  ;   y 
<,ac  poco  antes  que  fe  halklTe  en  effit  diado  fe  evaquafli  dicho  Caftillo  .   clavando  la  Artillcria  ,   y   fe arruinaíTen  las  defenfas  ,   que  miraban  a   la  Plaza.  

’ 

4   Que  antes  de  la  evaquadon  dd  Caftillo  del  Morro  fe  echaffim  i   pique  todos  los  Navios  del 
Rey  y   Metcam.les,  y   fe  htctclTe  tmptaa, cable  la  Entrada  dd  Puerto  entre  Morro  ,   y   Punta, que  de  efte  punto  pendía  el  buen  éxito  de  nueftra  Expedición,  ^ 

5   Ose  fe  miníta  el  Recinto  de  la  Plaza  en  mucha,  partes  pata  bolada  Cempre  que  fe  abandonaf- fe  a   ftndeque  quedafli  abtetra  y   que  lo  m.fmo  fe  prafteafli  cond  Caftillolla  Puma. 6   Que  los  Vecinos  lacailen  todos  los  Erectos  orectofos  v   Vive-p,.  ;   r-  j   i 

vernader  por  fu  parte  huvkffedc  darlas  las  coírej^dle’ntes  prolilti!:  pa'm  tvTr'TéÍ 
fortificado  todo  lo  que  pudieíle  contribuir  ala  comodidad  ,   vfubíiftpnr-;,  1   -t'  ■ 

como  fon  Víveres  ,   TienL  ,   Hofpirales ,   &c.  y   los  Caudales’dTl  ^ 
que  fe  deberían  depofirar  en  parege  feguro,  ydiftante  ddCampm  ̂    ® 

7   Que,  tomadas  todas eftas  precauciones  ,   fe  defendieífe  la Pliza  hafl-q  7rt-  c.a,...-  -   r 

fe  ¡onvSeme  para  nueftra  fegura  Retirada,  y   fe  bokOlu  las  .Minas  ‘«atr"””? ’T' 
Regidores,  y   Cur.s  para  miplorar  la  demencia  dd  General  Enemio .   í   fi„  drobtner  “o’inSn- diaífela  Ciudad  ,   y   ruvieíTe  commiíTeracion  de  los  Enfermos  ,   que  por%oftradm  k'"' ■   T   ""T 

do  fegutr.  .Madrid.y  Oetubre8.de  lyí;.  M,i,u/ar  Rrra.J  ir  Tir^l”  '   huv.e.Ten  pod.- 



CONFESSION  DEL  THENIENTE  GENERAL 

Conde  de  Superunda ,   Virrey  que  filé  del  Perú  ,   y   V ocalde 

la  junta  ,   que  por  preventiva  Orden  de  S.  M.  fe  form
ó  en 

la  Plaza  de  la  Habana  ,   para  tratar,  y   deliberar  quanto  con- 

vinieíTe"  a   fu  defenfa  :   empezada  hoy  tres  de  Odubre  de 

1 7   6   3 .   en  fu  Pofada ,   en  virtud  del  Acuerdo  de  la  Junta  de 

Generales  de  primero  del  corriente. 

HAllandofe  prefente  el  Conde  de  Superanda  ante  el  Señor  Don  Diego  Manri- que ,   Marifcal  de  Campo  de  los  Reales  Exerdtos  ,   y   Vocal  nombrado  para 

efta  Confefsion  ,   con  el  Fifcal  Don  Manuel  de  Craiwinkel  ,   Coronel  de  los  Reale
s 

Excrcitos ,   y   Capitán  de  Guardias  Walonas ,   y   yo  el  prefente  Secretario  nombrado 

por  S.M.  le  preguntó  el  Sefior  Vocal ,   fi  juraba  a   Dios,  y   prometía  al  Rey  decir  ver- 

dad en  lo  quefueífe  interrogado  íReíponde:  Si  jura,  y   promete. 

_   1.^  Pregunta. 

Preguntado :   Si  reconoce  por  firmas  fuyas  las  que  fe  hallan  en  las  Juntas ,   que  fe 

le  prefentan  de  veinte  y   fíete  de  Febrero ,   quatro  de  Marzo  ,   feis  de  Mayo  ,   fíete  de 

Junio ,   ocho  de  Junio  de  dia  ,   ocho  de  Junio  de  noche,  once  de  Junio  ,   veinte  y   tres 

de  Junio,  treinta  de  Julio  ,   primero  de  Agofto,  fíete  de  Agofto  ,   nueve  de  Agofto ,   y 

once  de  Agofto ,   todas  del  año  de  mil  fetecientos  y   fefenta  y   dos  } 

Refponde  ;   Que  si  las  reconoce  por  fuyas.  ^   , 

2. 

■   P.  Goníiderandofe  como  Vocal  nombrado  por  Real  Orden  para  las  Juntas ,   y 
Refoluciones  que  ocurrieífen  en  la  Habana, «   qual  concibió ,   fueífe  fia  obligación  con 

dicho  refpecto,  fiempre  que  fueífe  convocado  ? 

R.  Que  dar  fu  dictamen  como  uno  de  ios  Vocales  de  la  Junta. 

3- 

P.  Qué  fentido  fe  dio  a’ la  Real  Orden  fobre  formación  de  Juntas ;   íl  limitado  a 
las  eípecies  que  en  cada  una  propufieííe  el  Gefe  que  las  convocaífe ,   con  fola  la  fa- 

cultad de  opinar  jó  bien  exteníivo'a 'poder  producir  qualquiera  penfamiento  condu- 

cente,   aunque  no  propuefto  ?   i   _   . 

R.  Que  creyó  podia  producir  qualquiera  de  los  Vocales  el  penfamiento.que  íe 

•le  ofrecíeífef 'conducente  d   Servicio  del  Rey ,   como  fe  executó  varias  veces  ,   y   fe 
controvirtieron  las  efpedes.  _   .   7-^  -   .   cñ ,, 

A 

P. 



4* 

P .   Por  los  Diarios  del  Governador ,   y   Gefe  de  la  Efquadra  ,   como  por  Órdenes 
defpachadasrefultan  varias  Refoludones,  con  Uexpoíicion  de  acuerdo  de  la  junra, 
y   noGonftan  formalizadas:  diga  «fi  huvo  Juntas  de  dicha  efpecie ,   o   Conferencias  :   ü. 
los  aíTuncos  que  en  ella  fe  trataban,  fe  examinaban  con  la  mifma  madurez  ,   que  fi  fe 
huvieíTen  de  eftender :   y   fi  fe  creía  tomar  refolucion  de  la  mifma  fuerza  ? 

R.'  Que  ño  hace' memoria  de  tales  Juntas,  ni  Conferencias :   que,  quando  fe  ofre- 
cía en  converfacion,  fe  trataban  algunos  puntos  de  lo  que  acaecía  en  el  día ,   que  no 

las  tenia  por  Juntas,  ni  con  fuerza  de  tales,  pues  el  Governador  tomaba  la  determi- 

nación que  le  parecía.  
~ 

5- 

P.  Si  en  las  Juntas  efcritas ,   que  ha  reconocido ,   convino  con  la  reíblucion  que 
maniheftan:  fi algún  individuo  difcordó  en  alguna,  aunque  no  aparece ,   por  havcrfe 
arreglado  tal  vez  a   la  pluralidad  ? 

R.  Que  fe  controvertian  los  aíTuntos  antes  de  votar ,   y   como  el  Declarante  era 

el  ultimo  a   dk  fu  didamen ,   ya  llegaba  4ecidido  por  todos  el  aílunto  que  íe  trataba: 

que  no  recuerda ,   que  ningún  Individuo  difcordaífe ,   ni  el  Declarante  tampoco, 

6. 

P.  Quando  fe  firmaron  las  Juntas  efcritas? 

,   R.  Que  la  primera  de  veinte  y   fíete  de  Febrero  la  enviaron  a   cafa  del  Declaran- 

te para  que  la  firmafie ;   otras  fe  firfnaróft  en  cafa  del  Governador  5   eftas ,   y   la'  ju- 
mera, días  defpues  de  celebradas j   y   las  mas  fe  firmaron  en  caía  del  Comiííariode  Ma- 

rina Don  Lorenzo  Montalvo  el  dia  que  fe  embarcaron  para  Eípana. 

7- 

Recibida  la  noticia  de  la  Guerra  ,’y  habiendo  afsiftido  a   la  primera  Junta  de 
veinte  y   fie*^c  de  Febrero  ,   fe-  inftruiria  naturalmente  para  las  fucccfsivas  deliberación 
nes^dela  confiftencia de  Ciudad ,   y   Fuertes,  como  de  fus  Contornos  ? 

R.  Que  SI  reconoció  la  Plaza,  Caftillos  extramuros ,   y   Puefto  déla  Cabana:  y 
que  en  la  Junta  de  veinte  y   íiece  de  Febrero  fue  también  de  diótamen,  que  fe  focor- 
rieíTe  la  Florida  con  caudales ,   para  reparo  de  las  Fortificaciones  de  aquella  Plaza  ,   y 
que  no  fe  afintio  a   cfta  propoiicion ,   difiriéndola  hafta  que  avifaífe  el  nuevo  Gover- 
nadbr,  que  iba ,   de-  ia  necefsidad  de  caudales. 

8. 
p.  Qu¿  concepto  formó  de  la  defenfa ,   y   refift encía  que  podrían  hacer  Ciudad, 

Caftillos ,   y   Pueftos  dominantes  ? 

R.  Que  por  lo  que  toca  a   la  Ciudad ,   la  coníideró  totalmente  indefenfa  por  la 

parte  de  rierra ,   en  aquel  momento  en  que  fe  aviftó  la  Expedición  Inglefa  ,   porque  ib 

ha- 



hallaba  defguamecido  fu  Recinto  de  Ártilleria  por  dicha  parte  :   fus  Murallas  quafi  fin 
terraplén  :   lus  Baluartes  ,   algunos  en  parce  vanos ,   y   íin  eíplanadas  ;   y   por  la  parte 

del  Aftillero  hacia  Puerca  de' la  Tenaza,  tan  baxos  fus  Muros,  que  fe  alcanzaban  con 
la  mano  de  la  parce  de  afuera.  Que  por  la  parce  de  Mar  la  jnzgó  defenfable  mientras 
fe  mancuvielTen  los  Caftillos  de  Morro ,   y   Punca ,   no  obftancc  hallarfe  en  lo  interior 

de  la  Bahía  fin  Muralla  dcíde  la  Fuerza  a   la  Contaduría  nueva  ,   y   Boquete  que  lla- 

man de  las  Pimientas.  Que  en  quanco  a   CalHllos ,   conceptuó  el  del  Morro  defenfa- 
ble por  algunos  dias,  y   el  Puefto  mas  imporcancei  y   que  el  de  la  Punta,  coníideró  que 

podían  llebartelo  de  un  golpe  de  mano.  Que  en  quanco  a   los  Puelfos  dominantes, 

que  confideró  ícr  el  de  la  Cabana ,   y   Loma  de  Manuel  González ,   los  contempló  im- 
portantes ,   y   defenlables ,   en  quanco  huvieífe  Obras  hechas  en  ellos  ,   y   Tropa  ,   y 

buenos  Fufiles  para  defenderlos  j   pero  no  defenlables  a   cuerpo  defcubierco  a   una 

grande  fuperioridad. 

9- 

P.  Si  en  el  intermedio  de  la  Declaración  de  Guerra  ,   y   arribo  de  la  Expedición 

Enemiga  ,   fe  trató  en  Junta ,   ó   en  Conferencia  ,   un  Oficio  del  Governador  del  Gua- 

neo Monfiur  de  Bori ,   defpachado  con  la  Fragata  la  Calipfo  al  Governador  de  la  Ha- 
bana relativo  a   convinacion,  y   unión  de  Fuerzas  Maritimas  ? 

R.  Que  fupo  el  arribo  de  la  Fragata  Calipfo  :   que  por  fus  indifpoficiones  llegó 

tarde  a   cata  del  Governador  ,   el  que  eftaba  fuera  con  los  Oficiales  de  Marina  a   cum- 

plimentar ajos  Francefes  :   que  fe  retiró  a   fu  cafa :   Que  ni  en  Junta,  ni  en  Conferen- 
cia no  fe  trató  del  aíTunto  del  Pliego,  ni  de  íu  Refpuefta  con  el  Declarante;  que  dias 

deípues  de  haber  marchado  la  Fragata  Francefa  le  leyeron  Carta  ,   y   Refpuefta. 

10. 

P.  Si  en  el  intermedio  del  arribo  de  la  Fragata  Calipfo ,   y   la  Invafion ,   habiendo 

reconocido  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  la  Plaza,  y   íus  dependencias,  le  comuni- 

có lo  que  en  ellas  habia  obfervado,  para  que  el  Declarante  concurrieífe  con  fu  auto- 
ridad al  remedio  neceílario  ? 

7   R.  Qu^e  no  hace  memoria  de  tal  efpecie. 

11. 

.   P.  El  arribo  de  la  Expedición  Enemiga,  aparece,  que  forprehendió  los  ánimos  en 

la  Habana ,   y   que  no  íe  elperaba  ? 

R.  Que  es  cierto ,   que  no  fe  eíperaba  tan  pronto  por  fer  el  peor  tiempo  del  ano 

para  aquellas  Coftas  j   pero  que  no  forprehendió. 

I   2. 

P.  Qué  fe  practicó  para  la  defenía  de  la  Cabana  en  virtud  de  la  refolucion  del 
flete? 

R.  Que  fe  pufo  en  practica  lo  refuclto  por  la  Junta ,   haíla  donde  pudo  llegar  el 

trabajo.  A   2,  P* 

I 

n I 
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-   P.  Como  en  la  Junta  del  ocho  por  la  noche,  en  hora  impropria,  fin  conocimien- 
to de  caufa,  y   con  confuísion,  fe  decidió  avandonar  la  Cabana,  no  obítante  la  difpoíi- 

cion  formal  dei  antecedente  dia  para  confervarla  ? 

R.  Que  fe  remite  a   lo  que  exprefsb  en  la  Junta ,   y   que  en  ella  concibió  fer  muy 
del  fervicio  del  Rey ,   que  fe  retiraíTe  toda  la  Tropa  arreglada  a   la  Plaza ,   que  fe  halla-^ 
ba  enteramente  defguarnecida :   los  Caftillos  de  Morro,  y   Punta  con  muy  corta  Guar- 

nición,y   mucha  Tropa  empleada  en  defender  el  defembarco  que  fe  temia  en  la  Chor- 
rera j   mayormente  fiendo  la  extenfion  del  puefto  de  la  Cabana  tan  grande ,   y   tan  ac- 

cefáble  por  todas  partes ,   que  no  habiendo  obra  hecha  en  ella ,   no  bailaba  toda  la 

Guarnición  para  defenderla  *,  y   aunque  la  Junta  diga  ,   que  el  puefto  de  fuyo  era  ef- 
trecho,  lo  confidera  equivocación  del  que  la  eftendió  :   y   por  lo  que  mira  a   la  hora 
impropria ,   fe  arregló  por  los  informes  del  Governador ,   y   el  Ingeniero ,   que  fe  halla- 

ban inftruidos  de  la  fituacion  actual  de  aquel  Puefto. 

14. 

V.  Si  en  dicha  Junta  del  ocho  por  la  noche  concurrieron  todos  los  Vocales  que 

en  ella  eftan  encabezados  y   fi  huvo  otra  Junta  fobre  el  mifmo  aíTunto  en  el  dia  fi- 

guiente  nueve  por  la  mañana ,   en  que  concurricíTen  otros  que  no  fe  hablan  hallado 
en  la  noche  antecedente  ? 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente ,   y   no  hace  memoria,  que  huvieífe  dicha  Junta  di 
dia  nueve.  - 

15- 
     P.  Las  muchas  contradicciones,  que  refaltan  en  dicha  Junta  del  ocho  a   la  noche, 

que  fe  le  ha  leído ,   aclara ,   que  fi  las  que  en  fu  extenfo  fe  refieren,  fueron  las  razones 

del  avandono ,   refultó  una  decifsion  proprio  efecto  de  contradicciones.  -Conífontefe 

la  examinada  refolucion  del  antecedente  dia  fíete ,   con  la  precipitada,  e   inconfidera- 
da  del  immediato  ocho  a   las  diez  de  la  noche :   la  caufal  de  una  alarma  de  Enemi- 

gos ,   que  pudieran  atacar  con  la  importancia  del  Puefto :   el  motivo  de  necefsitarfe  las 

Fuerzas  en  la  Plaza ,   con  las  expreísiones  de  la  mifma  Junta :   Mucho  mas ,   fiendo  el 

Puejlo  de  {uyo  ejtrecho ,   y   por  consiguiente  incapa:^  de  guarecer  mas  que  un  corto  nu- 

meró de  Definfores  :   el  difamen  del  Ingeniero ,   fobre  la  Ventajo fa  fituacion  de  la  Ca- 

bana ,   &c.  con  lo  que  facceí’sivamente  aparece  para  fu  avandono.  En  efta  variedad, 
-huviera  fido  proprio  en  un  General  de  las  experiencias  del  Declarante  ,   el  proponer  la 

fuípenfion  de  femejante  refolucion,  dando  tiempo  al  dia ,   en  que,  reconociendofe  el 

Puefto,  ya  por  algunos  de  los  Generak's ,   ya  por  el  Ingeniero,  y   otros ,   fe  huvieífe  to- 
mado el  partido  conveniente  con  mas  claro ,   y   maduro  examen  I 

1   R.  Que  la  refolucion ,   a   fu  parecer,  fe  tomó  con  pleno  conocimiento ,   y   madu- 

ra refiexion ,   porque  aquella  miíma  tarde  eftuvo  el  Governador  con  el  Ingeniero  a 

‘recemocer  el  Puefto^  y   por  1q  que  eftos  informaron,  y   obfervó  el  Declarante  con  otros 

def- 
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deiík  la  Fuerza :   fe  acordó  uaariiraetnehté ,   que  fe  retiraíTeia  Tropa  reglada,  pc«:  lo 

expueíta  que  citaba  a   un  golpe  de  mano ,   que  podían  dar  ios  Enemigos  aquella  mil- 

ma  noche ,   teniendo  muy  immediatas  lus  avanzadas ,   íin  dar  tiempo  a   providencia 

alguna  para  recogerla.  Que  la  la  Obra  proyectada  en  la  Cabana  le  hubiera  podido 

concluir  ,   reduciendofe  por  el  miímo  hecho  el  Recinto ,   podría  fobítenerle  con  me- 

nos gente  i   pero  que  al  contrano ,   quedando  defeubierto  por  todas  partes ,   era  necei- 

lario  para  lu  detenía  mayor  numero  de  Tropa,  que  es  muy  frequente  en  la  Guerra 

variar  las  reáoluciones  fegun  vanan  las  circunítancias ,   o   ocurren  nuevos  motivos ,   o 

razones  para  alterarlas  >   y   que,  íi  fuera  de  ello,  íe  enquentran  algunas  contradi<xiones 

en  las  Juntas,  pueden  proceder  de  equivocación  del  que  las  eítendió,  ó   copio ,   ha- 

biéndolas firmado  el  Declarante  ,   y   los  demas  Vocales,  en  la  buena  fee  de  que  eítu- 

vieííen  conformes  con  lo  acordado ,   refpecto  al  poco  tiempo  que  había  para  leerlas, 

por  la  razón  ,   que  ya  tiene  declarada ,   de  haberle  firmado  las  mas  el  dia  que  fe  em- 

barcaron para  Elpaha  en  cala  de  Montalvo ;   y   aunque  no  puede  afirmarlo  polsitiva- 

mente,  cree  que  tal  vez  la  Junta ,   fobre  la  qual  íe  le  ha  preguntado,  pueda  fer  una 
de  -citas. 

1 6: 

-   P.  En  la  mifma  citada  Junta  del  ocho  ,r  motivando  el  refervar  la  gente  con  el 

avandono  de  la  Cabana  para  lo  demas  de  la  defenla  de  la  Plaza,  fe  dice :   Cuyo  Cuer- 

do principal,  Cafiillos ,   y   Pueflos  extramuros  pueden  \>enderfe  bien  caros  al  Enemigo  ,   no 

objiante  La  notoria  fuperioridad  conque^ejle  fe  prefenta.  Diga,  pues,  éfi  creyó,  que,  no 

c^ftante  avandonarle  tan  dominance'Puefto,'yé  \>enderia  bien  caro  al  Enemigo ,   la  Pla- 

za,   y   fus  dependencias  ? 

R.  Que  las  voces  que  relata  la  Pregunta  no  fe  produxeron  en  la  Junta  5   y   que  el 

Declarante,  en  el  avandono  de  la  Cabaha,tuvo  por  obgeéto  lo  que  explica  en  fu  a
nte- 

rior Refpuefta :   que  fu  concepto  fue  mediante  elto ,   que  los  Caltillos  podrían  defen- 

«krfe  algún  tiempo ,   y   ganarlo  para  mejorar  algo  la  Plaza ,   y   librarla  en  aquella  actua- 

lidad de  un  golpe  de  mano.  ^ 

17- 

P.  En  veinte  y   nueve  de  Julio  propufo  Don  Luis  de  V elaíco
 ,   Comandante  del 

Caftillo  del  Morro,  que  fe  le  prefixaiTe,  qual  de  tres  partidos  
había  de  tomar  en  fu  ac- 

tual fituadon  :   fi  refiíHr ,   ó   no  el  avance  :   fi  elperar  que  eftuvieífen  pertecciona- 

das  las  Brechas  para  Capitular  :   fi  evaquar  con  riempo  el  Caítillo
í  diga,  ¿   íi  fe  trato  el- 

to en  Junta ,   ó   én  Conferencia  ,   y   qué  fe  relolyio  ?   r   r   1   •   - 

R.  Que  fe  trató  en  Conferencia ,   y   que  no  tiene  prefente  lo  que  le  reto  vio  ,   y 

qüe  fe  remite  a   la  orden  que  fobre  eíto  le  paíTari
a  el  Governador  al  mencionado 

Don  Luis  de  Velafco. 

1 8. 

p.  Si  duranre  el  Sitio  del  Morro  pafs
ó  alguna  vez  'a  a? 
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R.  Que  a   los  principios  de  la  llegada  de  ios  Inglefes  pufo  toda  fu  atención  en 
contribuir  a   que  los  Pudlos  de  la  Baza ,   Maralla  ,   &c.  fe  pufieífen  en  aquel  me^ 
jor  eftado,  que  permician  las  circunítandas ,   por  confiderar,  que  de  ella  pendía  toda 
lo  demas  :   que  a   unos  quatro  ,   ó   cinco  dias  le  acomederon  unas  calenturas ,   que  le 
poftraron  en  cama ,   y   de  fus  refulcas  fe  le  incharon  tanto  las  piernas ,   que  no  pudo 
manejarfe  fi  no  con  un  Calefui ,   en  el  qual  iba  a   los  Pueftos  de  la  Muralla :   que 
por  efta  razón ,   y   porque  no  fe  podía  entrar  en  el  Morro,  fi  no  con  un  Pefcante  no 
pudo  ir  a   el  durante  fu  Sitio  ̂    pero  que  antes  de  la  venida  de  los  Enemigos  eftuvo  al-^ 
guna  vez  a   reconocerlo ,   conforme  cree  tenerlo  ya  dicho, 

19. 

P.  En  treinta  de  Julio  fe  celebro  la  Junta ,   en  que  aparece  concurrió ,   y   fe  le  ha 
leído,  fobre  la  fuerte  de  ia  Efquadra :   motivafe  fobre  fupueftos  de  Real  voluntad  pa- 

ra fu  confervacion ,   a   fin  de  acudir  con  ella  a   fofien-r  las  PU^ds  ds  S.  M.  en  Ane^ 
rica ,   &c.  y   de  Socorros,  que  fe  efperaban  ,   diga : « qué  Ordenes  de  S.  M.  fe  leyeron: 
qué  Socorros  fe  expeciíicaron  aguardarfe  con  brevedad  ̂    y   certeza  :   y   fi  en  ella  fe 
tuvieron  prefontes  las  Ordenanzas  de  Marina  fobre  inutilización  de  Bageles  ?   Díga 
afsimiírno ,   íi  foe  una  foia  Junta,  o   íi  dos  diftintas  reducidas  a   una,  concurriendo 
cii  la  primera  los  Vocaies  de  la  Junta  principal  de  Generales  ,   y   en  la  otra  los  Capi- tanes de  los  Navios  ? 

R,  Que  concurrid  en  dicha  Junta  :   que  en  ella  no  fe  leyó  Orden  alguna  de  S, 
M:  que  Socorros  no  fe  mencionaron  aguardarfe  con  feguridad ,   y   certeza  ningunos; 
pero  con  eíperaiizas  de  Santo  Domingo,,  elGuarico,  Cuba ,   y   aun  de  Eípaha ,   por 
la  noticia,  que  dio  alh  Miralles,  de  haber  avifado  defde  Londres  a   la  Corte  la  Ex- 

pedición, que  alii  fe  preparaba  contra  ia  Habana:  Que  las  Ordenanzas  de  Marina  fo- 

bre inutilización  de  Baxeles  no  fe  hicieron  prefences  en  la  Junta:  Que  el  Declarante; 
no  aísiíbd  mas  que  a   una  fola  en  el  dia,  y   fobre  el  aíTunto,  que  fe  le  pregunta ,   que 
íc  tuvo  en  caía  de  Monta! vo ,   concurriendo  en  ella  los  Capitanes  de  Navio ,   que  no. 
eftaban  empleados  en  otra  parte. 

,20. 

:   P.  Por  qué,~tratancío  de  la  fuerce  de  la  Efquadra,  y   explicando  ei  Thenicntc  de Rey ,   como  propoficion  ,   que  íe  prefentaíTen  Navios  nueftros  al  Fuego  Enemigo  para 
que  el  mifmo  los  inutilizaííe ,   defaprobd  el  Declarante  dicho  penfamienco  > 

R.  Que  no  tiene  prefente  cal  efpecie. 

2   1. 

P.  En  la  Junta  de  primero  de  Agofto  fe  da  la  Ciudad  por  tan  indefenía  ,   como 

refulca  del  original  que  fe  le  ha  leído.  Solo  fe  tienen  prefentes  las  Tropas  Regladas  de 

ia  dotación  de  la  Plaza ,   íin  mentarfe  la  de  Marina ,   que  en  parte  hacia  el  fervicio  en 

la  Plaza ,   y   la  reftante  a   Bordo  ,   cuya  Fuerza  en  todas  claíTes  fe  acercaba  en  aquel  dia  a 

dos  mil  hombres :   tampoco  las^  quantiofas  Milicias  que  había  dentro  ̂   ni  las  que  an- 
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fuera  « como  fciírd  fundamerko-  tan  diminuto  opino  ,   y   firmó  en  ella  el  De- 
clarante ;   concradiciendole,  á   mas,con  la  Junta  del  ocha  de  Junio  a   la  noche, en  que  le 

abandonó  la  Cabana  ,   fin  duda,  porque  la  Ciudad  fe  creería  defenlable  ?   Porque  entre 

dos  Partes  indelenias  ,   parece  que  había  de  prererirfe  la  mas  principal ,   como  era  la 

Cabana ;   y   ello,  aun  quandono  le  dixeíTe,  (^e  el  Cuerpo  principal ,   CaJiillos,j  Puejlos 

extramuros  podian '\?enderje  hien  caros  al  Enemigo  ̂   no  ohflame  la  notoria  fuper bridad  con 

que  fe  pre femaba  ,   como  el  Declarante  en  iuReípueíla  diez  y   feis  diceno  haberle  pro- 
ducido en  la  Junta  ? 

R.  Que  le  tuvieron  prefentes  la  Tropa  de  Marina ,   y   Milicias ,   que  había  dentro 

de  la  Plaza ,   aunque  fe  contaba  poco  para  acCion  de  Armas  con  eftas  ultimas  :   que  con 

ks  que  ellabaií  fuera  Te  contaba  folo  para  oblervacion  de  los  Enemigos  ,   y   líiantener 

Ubre  la  comunicación  con  la  Isla :   Que  en  quanto  a   lo  que  fe  le  reconviene  fobre  el 

abandono  de  la  Cabana  en  la  Junta  delocho,  por  creerfe  la  Plaza  defenfable,  el  con- 

cepto del  Declarante  en  ocho  de  Junio  era ,   que  no  podía  defenderfe  la  Plaza  enton- 

ces ,   ni  aun  de  un  golpe  de  mano  ,   fm  recoger  la  Tropa  a   ella  ,   y   ponerla  al  abrigo  de 

efte  con  las  obras  que  le  pudielTen  hacer  en  ella ,   a   cuya  idea  le  inclinó  en  aquella 

actualidad,  él  que  ,   amenazando  los  movimientos  del  Enemigo  aun  mifmo  tiempo 

rodos  los  Püeftos,  ignoraban  a   qual  fe  dirigiría  fu  ataque :   Que  mientras  fe  mantenía 

el  Caftillo  del  Morro ,   decidido  contra  elle  el  ataque  de  los  Enemigos  ,   creyó  la  Plaza 

defenlable ,   pero  no  ya  perdido  elle  5   y   afsi  no  cree  ,   haberfe  contradicho  en  fus  dic- 
támenes. 

2   2. 

P.  Pues  cómo  podian  amenazar  los  Enemigos  ataques  por  todas  partes  ,   fegun 

dice  en  fu  Refpuefta  precedente,  fino  habían  en  el  dia  ocho  defembarcado  todav
ía 

un  folo  hombre  por  la  parte  de  Sotavento  ? 

R.  Que  el  Fuerte  de  los  Enemigos  citaba  aquél  dia  en  Guanábacoa,  que,  tenien- 

do ya  algunas  Partidas  abanzadashazia  el  Rio  Luyano,  y   tiendo  la  marcha  defdcGuar
 

nabacoa  a   la  Plaza  por  la  parce  de  Tierra ,   en  el  concepto  del  Declarante  como  de 

dos  horas  ,   podian  executarla  en  aquella  mifma  noche ,   y   cal  vez  ,   aífalcar  la  Plaza 

por  la  madrugada. 

P.  Si  en  treinta  de  Julio,  y   fuera  de  la  Junta  formalizada  de  a
quel  dia,  o   antes, 

fe  trató  en  Conferencia  de  Generales  fobre  extracción  de  Cauda
les ,   ó   ti  fe  habló  de 

ello  antes  del  dia  fíete  de  Agolto ?   ^ 

K.  Que  no  tiene  prefente,  fe  huvieílc  tratado  femejan
te  aíTunto  en  Junta ,   ni  en 

Conferencia  ,   ni  habladoíe  de  ello ,   haíla  el  día  fíete  de  Agoílo. 

24.  ...... 

P.  Pues  cStno  fera  ,   que  las  Ordenes  co
municadas  a   Madariaga  pata  düpona  1

» 



havios  neceíTarios  a   la  Extráccion ,   fe  datan  por  el  Governador  como  refoliicion  de  la 

Junta  j   como  aparece  en  la  Carca-Orden  de  treinta  de  J   ulio  ? 

R.  "Que  no  tiene  noticia  alguna  de  ello. 
....  2,5. 

P.  En  fíete  de  Ágofto,  y   con  refolucion  de  Junta  formal  quedo  tomada  la  pro^ 
videncia  de  extracción  de  Caudales ,   y   fu  execucion  a   cargo  del  Governador  ? 

R.  Que  es  cierto. 

26. 

P.  En  nueve  de  Agofto ,   por  la  Junta  de  que  fe  ha  encerado  en  fu  original ,   fe 
contramando  la  extracción  de  Caudales  difpuefta  el  día  fíete :   diga  i   fi  mediaron  mas 

razones  que  las  expreífadas  en  ella  í 

R.  Que,  ademk  de  las  razones  que  expufo  el  Governador ,   cada  Vocal  produjo 

las  fuyas ,   que  no  tiene  ahora  prefentes ;   pero  si,  que  la  que  mas  fuerza  hizo  al  De- 

clarante fue ,   la  de  que ,   fi  los  paitos  eftaban  tomados ,   como  lo  informaba  el  Go- 

vernador ,   fe  aventuraba  de  una  vez  el  todo  de  aquel  Caudal  refuelco  facar  5   y   que  ya 

por  efte  embarazo ,   ya  por  las  noticias  que  podrian  tener  los  Enemigos  por  fus  Emif- 

íarios^^y  Efpias,  de  que  fe  hacia  Extracción  tan  confiderable  ,   podian  redoblar  fus 

esfuerzos  para  echarte  fobre  la  Conduda ,   cuyo  riefgo  fe  evitaba  ,   facando  el  Caudal 

por  menores  partidas ,   y   con  la  brevedad  que  fueífe  pofsible ,   y   permitieífe  los  movi- 

mientos ,   y   íituacion  del  Enemigo  :   afincib  en  efte  concepto  ,   y   fubferibió  el  Decla- 

rante ala  Junta  que  fe  cica ,   fin  que  fü  animo  trafeendieífe  a   mas  de  lo  que  Ueva 

expuelto. 

27. 
P.  Para  fuípender  la  Extracción  fe  contaría  naturalmente  con  la  defenfa  que 

aun  podria  hacer  la  Plaza  :   diga  pues  <qué  dias  concibió ,   que  pudieííe  reíiftir,  fupo- 
niendo  en  el  Enemigo  los  esfuerzos  que  podria  hacer ,   ya  vidoriofo  de  las  mayores 
dificultades? 

R.  Que  en  la  Junta  no  fe  trato  de  la  refiftencia ,   que  podria  aún  hacer  la  Plaza: 

que  el  Declarante  concibió,  que  no  tuvieííen  los  Enemigos  tan  adelantadas  fus  obras 

en  la  Cabana ,   ni  que  fueífe  tan  pronta  la  abertura  de  fus  Fuegos  ,   como  fe  experi- 

mentó ;   ni  pudo  formar  concepto  de  la  refiftencia,  que ,   abiertos  los  Fuegos  del  Ene- 
migo, podria  hacer  la  Plaza ,   ím  ver  fu  efedo. 

TO.;:,  2,8. 

P.  cómo  i   pocas  horas  Je  fuego  eí  dia  once  de  Agofto  fe  lefolvió  Capitular ,   y 
rendir  la  Plaza  ?   ^ 

,   R.  Que  por  las  razones ,   que  exprefla  la  Junta ,   y   fe  propufieron  en  ella  por  ios 

réípedivos  Gefes,qúe  relacionaban  el  infeliz  eftado  de  la  Plaza,  creyéndolas  codas 
..r.-:  "   “   cier- 



9 

ciertas  el  Declarante,  y   Tiendo  el  ultimo  que  votaba ,   no  le  quedaba  mas  arbitrio  que 

conformarle  con  lo  que  ya  venia  votado  por  conrormidad. 

•   2-9-  _ 

'   P.  Como  convinar  las  Juntas  de  ocho  de  Junio  a   la  nocHe ,   y   nueve  de  Agofto, 

que  manifieftan  refiftcncia  de  la  Ciudad ,   la  primera  para  pretexto  de  abandonar  la 

Cabana  ,   y   la  fegunda  para  el  de  retener  los  caudales ,   con  las  de  primero ,   y   once  de 

Agofto,  que  fe  le  han  leído  ,   y   exageran  íu  debilidad ,   minorando  aun  ambas  uni- 
formemente la  gente  con  que  fe  podía  contar ,   omitiéndole  las  Fuerzas  de  la  Marina, 

el  Socorro  de  Cuba  de  mas  de  quinientos  Veteranos  ya  en  las  immediaciones  ,   y   las 

Milicias  de  dentro  ,   y   fuera  i   porque  en  ambos  dias ,   parece,  predominó  el  partido  de 
rendirfe  ? 

R.  Que,  como  tiene  dicho ,   no  creyó  en  el  dia  ocho  de  Junio  la  Plaza  defenfa-^ 

ble  a   un  Sitio  formal :   y   que  fu  concepto  en  retirar  la  Tropa  de  la  Cabana ,   donde  en 

aquella  anualidad  no  había  obra  hecha  para  fu  defenfa  ,   fue  para  libertar  la  Plaza 

de  un  golpe  de  mano  :   y   que  en  la  Junta  del  nueve  de  Agofto ,   las  exprefsiones  que 

fe  advierten  en  ella  fobre  refiftencia  de  la  Plaza ,   feria  voluntariedad  del  que  las  eften- 

dió,  pues  no  fe  acuerda,  que  en  la  Junta  huvieífe  tales  exprefsiones,  y   afsi  no  encuen- 
tra contradidon  el  Declarante  en  fu  concepto  :   Que  no  fe  acuerda  fi  en  la  Junta  de 

once  de  Agofto  fe  contó  verbalmente  con  la  Tropa  de  Marina  ,   Dragones  ,   Nlilicias 

de  dentro  ,   y   fuera,  y   Socorro  de  Cuba  5   pero  que  por  eferito,  le  parece,  no  fe  prelentó 

a   la  Junta  mas  Eftado  ,   que  el  que  fe  le  ha  hecho  ver. 

30- 

P.  Pues  confta  en  la  mifma  Junta  del  once  por  la  noticia  del  Oficial  de  Artillería, 

que  la  Pólvora  exiftente  en  íu  poder  al  principio  del  dia  confiftía  en  quatrocientos 

veinte  y   fíete  quintales,  y   feparadamente  fe  hallan  verificados  trefeientos,  que  apron- 

tó la  Marina ,   ciento  noventa  y   feis,  que  retenia  a   Bordo  ,   y   mas  de  ciento  del  Socorro 

de  Cuba  ,   que  pernoctaron  la  noche  antes  a   poca  diftancia  de  la  Ciudad  con  fácil  in- 

greíTo ;   i   cómo  no  fe  produxeron  por  Pólvora  exiftente  las  referidas  cantidades  omiti- 

das en  la  Junta,  quando,  unidas  todas  ,   paífaba  de  mil  quintales  lo  efectivo ;   y   fi  efta 

confiderable  cantidad  fe  huvieíle  mencionado,  como  fe  debía ,   íe  huviera  ciertamen- 

te contenido  la  Junta  en  apoyar  fu  refolucion  íobrela  cortedad  de  Pólvora? 

R.  Que  los  cálculos  de  la  Pólvora  los  creyó  tales  quales  fe  expreííaron  en  la 

Junta  ,   mayormente ,   quando  no  produxeron  nada  en  contrario  los  Gefes  de  la  Plaza, 

y   Elquadra. 

31- 

P.  En  diciia  Junta  de  once  no  íe  menciona  la  Efquadra  quando  fe  refuelve  Ca- 

pitular: i   cómo  es,  que  no  ie  tuvieífe  preíente  un  Ramo  tan  confiderable  ,   que  fe  ioa 

a   entregar  al  Enemigo  al  mifmo  tiempo  ? 

R   Que  no  tiene  prelente,  le  mencionaííe  en  la  Junta  por  el  Gefe  de  Ef
qaadra, 

'   *   '   •   ‘   B   ni 



ni  Governador  el^  aíTunto  de  la  Efquadra ,   fobre  cuya  fuerte  fe  había  ya  reíueko  el 
día  treinta  de  Julio. 

P.  Si  el  Marqués  de  Real  Tranfporte,  antes  de  ponerfe  la  Vandera  de  Tre^a 
hizo  preíente  en  ia  Junta  ,   que  la  Eiquadra  eftaba  pronta  a   echaríe  a   pique ,   b   que- 

marle ,   y   refpondio  el  Declarante ,   que  figuieífe  la  fuerte  de  la  Plaza ,   como  felubia 
refuelto  el  treinta  de  Julio  ? 

R.  Que  no  hace  memoria,  que  fe  produxeíTe  tal  eípecie ,   y   menos,  que  el  Decla- 
rante huvieííé  proferido  lo  que  fe  le  pregunta. 

33- 
P.  En  lamifma  Junta  del  dia  once  fe  acordó ,   que  los  dos  Gefes  de  Tierra,  y 

Mar,  formaíTen  los  Arciculos,  y   fe  traxeífen  a   la  vifta  de  los  Vocales,  para  exprelTar 
lo  que  fe  les  ofrecieífe  fobre  ellos:  diga  í   fi  afsi  fe  hizo  como  fue  refuelto  ? 
R.  Que  en  Conferencia  fe  preíentaron  a   los  Vocales  en  Borrador. 

S   4* 

P.  En  aquella  Conferencia,  en  que  fe  comunicaron  los  Capítulos eftendidos,  di- 
ga, íi  los  aprobó ,   ó   repugnó  ? 

R.  Que  en  lo  fabftancial  le  parecieron  arreglados,  pero  fu  exteníion demaíiada^ 
y   mal  explicada  en  términos  Militares ,   y   afsi  lo  dixo  en  la  Conferencia. 

3   5- 

,   P.  Como  convino  el  Declarante  en  la  genérica  expreísion  del  primer  Articulo 
de  las  Capitulaciones ,   que  dice :   La  Guarnición ,   en  que^  ademas  de  la  Tropa  de  InfoMS^ 
rm,  Artilleros,  j   Dragones  Je  comprehenden  las  Milicias  de  los  Lugares  de  la  Islajd^ 
dra ,   &c.  pues  en  lo  literal  fe  incluía  los  Dragones ,   y   demas  Milicias  exteriores ,   de-^ 
xando  aísi  defguarnecida  la  Isla  ? 

R.  Que  en  eite  Articulo  no  fe  habla ,   ni  entendió  el  Declarante,  fe  hablaíTe  mas 

de  lo  que  había  dentro  dci  Recinto  de  la  Plaza  ,   pues  por  elmifmo  hecho  de  eftar  ei 
Cuerpo  de  Dragones,  y   las  Milicias  del  Campo  fuera ,   no  podian  falir  de  ella,  como 
en  dicho  Articulo  le  expreíía.  -   j 

P.  Cómo  no  fe  reflexionó  antes  de  Capicular ,   que  la  Isla  quedaba  abandonad^ 

para  haber  providenciado  el  retiro  de  las  Milicias  Isleñas  ,   el  aplicarles  algunos  Oficia- 
les que  las  dlrigieífen  ,   haciéndolas  unir  con  el  Socorro  de  Cuba,  y   con  ia  Caballería, 

y   demas  Tropas  Volantes,  y   aun  haberfe  aligerado  en  la  Plaza  de  las  Tropas  de  Tierra, 

y   K'Iarina  quanto  fueífe  poísible ,   para  reforzar  aquel  Cuerpo,  que  huvieíie  de  cubrir 

la  Isla  ?   Cómo  no  fe  pensó,  en  que  el  Governador,  que  era  también  Capitán  Geno- 
ral  de  la  Isla ,   fe  quedaííe  en  ella,  y   capiculaiTe  el  Theniente  de  Rey  ,   u   otro  ?   pues 



-   aeí cubrir  a   el  Enemigo  todo  el  País ,   fin  reíer\^a  en  él  para  oponcrfele ,   era  prefencar- 
le  una  poíTeision ,   que  para  lograrla  por  ius  Fuerzas  le  habia  de  colbar  mucha  pérdida  ? 

R.  Qge  ellos  puncos  no  fe  trataron  en  Junta ,   ni  Conferencia  alguna ,   y   que 
afsi  el  Declarante  no  tuvo  ocafion  de  opinar  fobre  ellos  ,   ni  le  ocurrieron  para  po- 

derlos proponer. 

3   7- 

P.  Si  antes  de  perderfe  el  Morro ,   ó   delpues  en  el  intermedio  de  perderfe  la  Ciu- 

dad ,   le  propufo  por  el  Ingeniero ,   y   Artillero  la  evacuación  de  la  Ciudad  ,   ó   por  al- 
gún otro? O 

R.  Que  no  lo  tiene  prefente  ,   que  íi  acafo  ,   lo  tratarían  con  algunos  otros. 

38- 

P.  Coníla  por  lo  actuado ,   haberla  propueíto  Don  Lorenzo  Montalvo  antes  dé 

la  rendición  de  la  Plaza:  y   pendiente  la  Capitulación,  también  Donjuán  Ignacio  Má- 
dariaga ,   aun  en  tiempo  de  romperla  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  femejantes  ptoppficiones. 

P.  Si  eítuvo  a   reconocer  algunas  veces  nueílros  Cuerpos  Exteriores  ,   y   las  Situa- 
ciones Enemigas,  por  frentes  ,   flancos,  d   eípalda,  fegun  fueífe  pofsible  :   ya  para  fu 

fola  compreheníion ,   por  lo  que  pudieííc  encargaríele ,   y   opinar  en  la  Junta:  ya  con 
el  celo  de  inftruir  aquellos  Ohciales  de  menor  graduación,  que  mandaban  los  Puef- 
tos  exteriores,  y   Cuerpos  Volantes? 

R.  Que  ya  tiene  dicho  antecedentemente ,   que  fus  enfermedades  en  aquella  ac- 
tualidad no  le  permitieron  el  executarlo,  como  lo  huvicra  defeado. 

40. 

P.  Si  fabe  algunas  Operaciones  ofeníivas  de  Don  Carlos  Caro  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  las  Operaciones  ofeníivas  de  Don  Carlos  Caro  pa- 

ra detallarlas;  pero  que  fabe,  que  cumplid  exactamente  con  lo  que  fe  le  mandd,y  que 

aprovecharía  aquellas  ocaíiones,  que  íc  le  prefentaílen;  y   íi  no  fueron  numerólas  las 

de  atacar  al  Enemigo ,   Pera,  hn  duda,  porque  éíte  rara  vez  fe  apartaba  de  fus  Cuerpos 

principales. 

4 1   • 

P.  Si  tiene  que  decir ,   adiccionar,  d   reprefentar  fobre  fu  antecedente  Confeísion  ? 

R.  Que  SI. 

42. 

P.  Diga  quanto  le  convenga? 

R.  Que  debe  hacer  prefente ,   que  la  Expedición  de  Inglefes  contra  la  Habana, 



le  cogió  en  ella  cafualmente ,   íiii  ordenes ,   ni  facultades ,   para  poder  obrar ,   y   diípo- 

ner  por  si  cofa  alguna  :   que  ,   fin  embargo ,   iiizo  quanco  le  infpiró  fu  celo ,   y   amor  al 

Real  Servicio ,   ofreciendo ,   y   empleando  íu  perfona,  concurriendo  a   las  juntas,  v   vo- 

tando en  ellas ,   iegun  le  dictaban  íus  luces ,   y   experiencias  Militares :   que  todo  fu  co- 

nato fe  dirigió  a   esforzar  la  defenfa  de  la  Plaza ,   y   quando  no  fe  lograíte  falvarla ,   de- 

xar  a   lo  menos  bien  puefto  el  honor  de  las  Armas ,   como  le  parece  fe  configuió  :   que 

con  efta  buena  fee ,   y   no  podiendo  prefumir,  que  tuvieíTe  aquel  fuceíTo  eftas  refultas, 

no  pensó  en  recoger  Papeles ,   ni  en  precaberfe  con  otros  auxilios  de  la  memoria: 

por  lo  qual ,   y   el  tranfeurfo  del  tiempo ,   no  es  mucho  tenga  borradas  algunas  efpe- 

cies ;   y   porque  no  le  parece  perjuicio,  proteíla ,   que  referva  fu  derecho  para  poder  en 

adelante  deshacer  qualquiera  equivocación ,   que  haya  padecido ,   y   adiccionar  lo  que 

nuevamente  le  ocurriere  fobre  los  puntos  de  fu  Confefsion. 

Habiéndole  leído  fu  antecedente  Confefsion,  y   Adicción  para  firmarla,  y   ratifi- 

carla ,   fe  ratificó  en  ella ,   y   la  firmó.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta  nombrada 

por  S.  M.  enprefencia  del  fufodicho  Señor  Don  Diego  Manrique,  Vocal  de  ella,  y 

del  Señor  FifcM  expreífado  de  la  mifma ,   lo  certifico.  Madrid  8   .   de  Octubre  de  1 7   6   3 . 

Juan  Tre)?mo,  El  Conde  de  Sn^erunda. 



CONFESSION  DEL  CAPITx^N  DE  ARTILLERIA 

Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz  ,   Comandante  que  fue  del  re- 
ferido Cuerpo  en  la  Plaza  de  la  Habana,  y   como  cal  tuvo  a 

fu  cargo  la  dirección  de  todo  lo  correfpondiente  á   eñe  Ra- 
mo :   empezada  hoy  1 1 .   de  Odubre  de  1 7   6   3   • 

HAbiendo  comparecido  Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz  anee  la  Junta  de  Genera- les .formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  Operaciones  executadas  en  la 

Defenfa,  y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  preguntado  por  el  Señor  Prefi- 

dente  :   c   Si  juraba  a   Dios ,   y   prometía  ai  Rey  decir  verdad  en  quanto  fucile  interro- 

gado? Rcfponde:  Si  jura,  y   promete. 

1."*  Pregunta. 

Preguntado  :   Quando  llego  a   la  Habana  ? 

Reíponde  :   Que  el  dia  diez  y   ocho  de  Enero  del  ano  de  ó   2.. 

2..  ; 

P.  Quando  tomó  el  mando  de  la  Artillería  ? 

R.  Que  el  dia  diez  y   nueve  del  mifnio  mes, 

■   ̂  
 

Sv. 

P.  En  que  eftado  encontró  la  Artillería  ,   y   que  providencias  dadas  para  ponerla 

'de  fervicio? 

R.  Que  a   lo  primero  fatisface  con  el  Eftado,  que  prefenta  ,   comprehenfivo  de  la 

Artillería,  y   fus  Eteclos.  Que  en  quanto  a   providencias  ,   encontró  eftablecida  una 

Maeftranza ,   con  dos  Fraguas ,   y   los  Operarios  conducentes  a   ellas  :   algunos  Carpinte- 

ros conftruyendo  Montages  de  Artillería :   y   afsimifmo  fe  habia  mandado  hacer  can- 

tidad de  Faroles  de  Combate ,   Linternas  de  Agua ,   y   Sordas  i   como  Tinas  de  Comba- 

te ,   alo-unas  Cureñas  conftruidas ,   fobre  las  quales  eftaba  montada  la  Artilleria  de  íiete 

Baterías,  que  fe  dirigían  a   la  Entrada  del  Puerto  :   afsimiimo  alguna  cantidad  de  
ma- 

dera fm  labrar. 

4* 

P.  Al  cargo  de  quien  corría  entonces  la  dirección  de  aquellas  difpo
íicion^  ? 

R.  Que  del  Ingeniero  en  Gcfe  Don  Balthalar  Ricaud ,   iegun  fe  le  dixo. 

P. 

encargaba  ? 
Qué  Ordenes,  ó   Inftruccion  recibió  del  Govierno Cabré  el  Ramo  de  que  fe 

R. 

A 



R.  Que  por  efcrito  ninguna  ,   de  palabra,  algunas  veces  ,   que  fe  fueíTe  trabajan- 
do en  poner  en  eftadb  de  deknía  la  Plaza  ,   y   Calbiiios  de  fu  Juiifdiccion. 6. 

P.  Que  difpoficiones  tomo  en  confequencia  ? 

R.  C¿é  lo  primero ,   para  proceder  con  conocimiento ,   executb  un  Eftado  Ge- 

neral de  la  Artillería ,   Municiones  ,   y   demas  Adherentes  annexos  a   ella  ,   que  es  el 

prefencado ,   y   entrego  al  Governador  el  dia  veinte  y   quatro  de  Abril  de  fefenta  y 

dos  :   como’  igualmente  dos  Relaciones  ,   que  comprehendian  la  Ardlleria,  y   Munido’^ 
nes ,   que  mas  notable  falta  hadan ,   de  que  prefentara  Copia ,   la  una  para  dirigirla  al 

.Virrey  de  Nueva  Efpaha ,   y   la  otra  a   efta  Peninfula  ,   fegun  le  dixeron  ;   afsimifmo 

otra  Relación,  que  prefenta,  de  todo  lo  neceíTario  en  aquella  Plaza  para  fobftener 

una  vigorofa  detenía.  Aumentó  la  Maeftranza  de  Artillería  con  quatro  Fraguas,  agre- 

gando todos  los  Operarios  correfpondientes  :   y   afsimifmo  aumentó  coníiderablemeia- 

ce  el  numero  de  Carpinteros  :   habiendofe  trabajado ,   y   habilitado  defde  fu  ingreíTo, 

baila  que  fe  prefentaron  los  Enemigos ,   mas  de  dofcientas  Cureñas ,   cantidad  de  toda 

fuerte  de  Montages  de  Artillería ,   y   un  confiderable  numero  de  Chuzos  ,   Lanzas, 

Machetes  de  Cinta ,   &c.  Eílableció  un  Lavoratorio  de  Fuegos  Artificiales,  en  donde  fe 

conílruyeron  varios ,   fegun  la  pradllca  moderna.  Regularizó  la  Artillería  del  Caílillo 

del  Morro  i   de  fuerte ,   que  de  quince  Calibres ,   que  Rabia  en  aquel  Caílillo  ,   lo  re- 
duxo  a   fíete  ,   montando  las  fefenta  y   quatro  Piezas  de  Bronce  íobre  Cureñas ,   que 

acababan  de  conftruirfe :   aísimífmo  reduxo  a   tres  Calibres  los  trece  ,   que  fe  hallaban 

en  el  Caílillo  de  la  Punca ,   haciendo  fubir  fu  dotación  a   veinte  y   una  Pieza  :   igual- 
mente en  algunas  Baterías  de  la  Plaza  regularizó  la  variedad  de  Calibres ,   habiendofe 

hecho  predio  defmontar ,   y   montar  tod^  la  mas  de  la  Artüíerk  de  ias  Baterías  de  la 

Plaza  ,   para  dar  la  preferencia  de  metal  a   los  Caftiilos  de  Morro  ,   y   Punta.  Arreglo 

ios  Reales  Almacenes ,   defempachandoíos  de  las  muchas  inutilidades  que  contenian; 

y   lo  mas  remarcable,  que  fe  halló,  iueron  mil  y   feifeientos  Fufiles ,   que  el  defeuido 

Rabia  abandonado  entre  la  humedad ,   y   defpues  de  reconocidos ,   fe  halló,  que  hafta 

quinientos  podían  rcmoncarfe ,   y   fer  útiles ,   y   a   los  demas ,   por  orden  del  Governa-* 
dor  ,   fe  les  dió  porabfolucamente  inútiles ,   y   fe  les  dio  a   fus  Cánones  la  aplicación  de 

Chuzos,  Lanzas,  y   Machetes.  Se  conílruyeron  en  los  citados  Almacenes  Crugías  de 

Eílantes ,   para  preí'ervacion  ,   y   colocación  de  los  Efe-clos  de  Artillería.  Acopió  a   los 
referidos  Almacenes  cantidad  confiderablc  de  Maderas ,   Fierro ,   Acero  ,   y   demk  ma- 

teriales,   que  entran  en  la  conílruccíon  de  las  Maquinas  de  Guerra.  Arreglóla  Sala  de 

Armas ,   conílruyeiidoíe  en  ella  una  Crugía  de  Eftances ,   para  mejor  preíervacion  de 

las  c^é  contenia  ,   mandando  remontar  todas  las  que  lo  necefsitaban  ,   y   a   las  demas 

fe  empabonaroii ,   para  que  pudíeííen  fer  de  mas  utilidad.  Se  remitieron  a   ios  Cafti' 

líos  de  Jagua ,   y   Matanzas  Artillería ,   Municiones  ,   y   todo  genero  de  Pertrechos: 

como  aísimífmo  fe  embarcaron  de  eílos  Efeólos  para  ios  Prefidios  de  Florida ,   y   Apa- 

lache ,   y   al  Surgidero  de  Batabanó  fe  remitieron.  Se  nombraron  a   tres  Cadetes  del 

Regimiento  Fixo ,   para  qu exercieran  las  Funciones  de  Oficiales  de  Ardlleria ,   comd 



igualmente  a   rínquenta  hombres  de  los  mas  robuftos  de  los  Cuerpos  de  Infantiía, 
píiia  que  ay  udaílcn  a   los  Amilcros  en  las  \laniobras ,   rodo  por  Reprelencaciones ,   que 
a   eíte  hii  hizo  el  Declarante.  Se  extraxeron  de  los  Reales  Almacenes  veinte  y   cinco 
mil  Balas  de  los  Calibres  de  veinte  y   quatro,  y   diez  y   leis ,   délas  que  fe  remitieron  ca- 

torce mil  al  Caldillo  del  Morro ,   quatro  mil  a   la  Punta  ,   y   las  reltantes  fe  repartieron proporcionalmente  a   las  Baterías  extra ,   é   intramuros  de  la  Plaza.  Se  ellablecib  una 
Eícuela  practica ,   en  donde  fe  eníeñaba  a   los  Sargentos ,   Cabos ,   y   Artilleros  los  Exer- 
cicios  de  Canon,  Mortero ,   y   Cabria.  Aísildia  diariamente  un  Oficial  de  Artillería  pa- 

ra velar  lobre  el  proceder  de  los  Operarios  de  la  Maeftranza,  y   darle  noticias  al  De- 
clarante de  lo  que  diariamente  fe  trabajaba.  Todo  lo  dicho  lo  confirma  ,   y   en  com- 

pendio eíta  contenido  en  la  Certificación  del  Governador ,   que  preíenta. 
7 

r   '   /   * 

P.  Si  el  Ingeniero  había  ya  regularizado  Calibres  ,   y   feparadolos  por  Baterías  ? 
R.  Que  había  algunos  regularizados ,   y   otros  no. 8. 

P.  Cómo  no  fe  aprontaba  también  Artillería ,   y   Tren  de  Campana  ? 
R.  Que  fe  eílaba  haciendo  un  Tren  de  Campaña  para  doce  Piezas  :   que,  quando 

llegó  la  Expedición  Enemiga,  no  eftaba  en  eftado ,   y   no  fe  pudo  continuar,  por  aten- 
der a   otras  urgencias  de  la  Plaza  ,   y   Caftillos ;   pero  quefuplieron  los  Cañones  de  Cam- 

paña con  Pedreros  de  a   tres ,   montados  íobre  Cureñas  de  Campaña ,   que  produxe-: ron  buen  efecto  a   la  cabeza  de  los  Deílacamencos  Volantes. 

9. 

P.  Con  qué  fe  conducían  dichos  Pedreros ,   y   fu  correfpondiente  Munición  ? 
R.  Qu^e  los  Pedreros  por  dos  hombres  cada  uno ,   y   la  Munición  con  una  Caba^ 

Hería. 

-   10. 

P.  Quando  fupo  la  declaración  de  Guerra  ? 

R.  Que  quando  fe  publicó ,   que  no  tiene  prefente  el  dia.- 
I   I. 

P.  Si,  declarada  la  Guerra  ,   fe  le  comunicaron  las  providencias  tomadas  por  una 

Junta  en  veinte  y   fiete  de  Febrero ,   para  nuevas  Baterías  en  las  Cofias  de  Barlovento, 

y   Sotavento ;   y   por  qué  al  arribo  Enemigo  no  fe  hallarían  verificadas ,   pues  confia  que 
fe  relolvieron  ? 

R.  Que  un  dia  del  mes  de  Abril  pafsó  con  el  Governador ,   é   Ingeniero  en  Gefé, 

a   reconocer  los  Puefios  a   Barlovento ,   de  Bacuranao ,   y   Coximar ,   que  no  citaban  del 

todo  indetenlos ,   no  habiéndole  mandado  el  Governador,  prefiriera  efios  Puefios  ,   ni 

los  dem^  de  la  Cofia,  a   poner  en  eftado  de  defenfa  los  Gallillos  deXíorro ,   y   Punta, 
Áz  y 



V   hafta  once  Baterías  de  la  Plaza  ,   hábiendofe  efto  concluido  el  día  dos  de  Junio :   y 

en  el  mií'mo  día  prelencó  al  Governador  dos  Relaciones  de  codo  lo  que  era  neceiia- 
rio  para  poner  en  citado  de  deteníalos  Pueftos  de  Coximar,  y   Chorrera,  y   por  falta 

de  Embarcaciones ,   fegun  le  parece ,   no  le  remitieron  ellos  Electos  ,   que  eftabau 

prontos  en  el  Embarcadero ,   haífa  el  dia  feis ,   que  fueron  los  mas  por  tierra. 

I   Z. 

P.  Quando  el  Enemigo  apareció  en  feis  de  Junio ,   qué  Artillería  montada  Ba- 

bia en  la  Plaza ,   y   fus  Dependencias ,   pronta  a   fervir  en  el  primer  inftante  í 

R.  Que  la  que  expreíTa  la  Relación  que  prefenta. 
iS- 

P.  Quando  fe  aviíló  la  Flota  Enemiga ,   íi  forprehendió  fu  llegada  í 

R.  Que,  por  falta  de  avifo,  le  parece  que  sí ,   pero  fe  eftaba  preparando  todo  lo 

neceílario  para  quando  vinieífen. 14. 

P.  Quantas  Bocas,  y   en  qué  Baterías,  que  defendíeílen  la  Entrada  del  Puerto, 
Babia  efeótivas ,   y   en  eífado ,   en  el  dia ,   é   im  mediatos  a   la  invafion  ?   •   - 

R.  Que  las  fetenta  y   ocho  Bocas ,   que  expreíla  la  Relación  prefentada  con  nom- 
bre de  fus  Baterías,  que  todas  baten  la  Entrada  del  Puerto ,   y   a   mas  las  de  los  Caíli- 

Hos  de  Morro ,   y   Punta ,   que  miran  al  Agua. 
15- 

P-  Si  fe  hubieran  podido  aumentar  los  Fuegos  de  defenfa  del  Puerco,  colocando 
algunos  mas  en  las  Baterías  aduaies ,   ó   formando  otras  provifionales?  -   - 
R.  Que  en  la§  actuales ,   minorando  la  diftancia ,   podría  caber  alguna  Pieza  mas 

en  cada  Batería.  Que  provifionalmentepodian  aumentarfe  algunas  mas  Baterías;  co-' 
mo  entre  Morro ,   y   Batería  de  la  Paftora ,   y   entre  Caftillo  de  la  Punca ,   y   Puerca  del mifmo  nombre. 

:   16.  ̂    ; 
P.  Si  concibió,  que  las  Baterías  exiftentes ,   y   fi  no  aumentadas ,   fegun  la  pofsibi- 

lidad  que  lleva  expueifa  ,   hubieran  baftado  a   defender  la  Entrada  del  Puerco  ,   fin  ne- 

cefódad  de  cerrarlo  con  los  Navios  que  fe  echaron  a   pique?  '   -   ' 
^   R.  Que,  íi  fe  huvieílen  aumentado  ios  Fuegos ,   le  parece,  que  huvieran  íido  fu— . 

fkfentes  pra  impedir  qualquiera  ingreífode  Efquadra  Enemiga,  fin  necefsidad  de cenar  los  Navios  a   pique, 

f   ^17- ..  P.  Qué  Artillería  aprontó  la  Marina ,   y   conduxo  a   la  Plaza ,   y   en  qué  parages  de 
efta  fe  colocó,  con  diftindon  de  los  primeros  dias  ,   y   del  tiempo  fuccefsivo? 

R. 



R.  Que  en  los  primeros  días  no  lo  tiene  preience ,   por  quinto  eftibi  atendien- 

do 'a  poner  en  citado  de  defenfa  la  Plaza  por  la  parce  de  Tierra ,   y   que  delpues  íubmi- 
niítró  hafta  dentó  y   diez  y   fíete  Piezas ,   legun  le  parece  ;   y   que  toda  la  que  fran- 

queó la  Marina  ,   y   cenia  la  Plaza  defmontada  ,   fe  colocó  h^ia  la  parte  de  Tierra  ,   y 

ie  reemplazaban  las  Piezas,  que  fe  iban  inhabilitando. 

1 8. 

P.  Quanta  Pólvora  franqueó  la  Marina  a   la  Plaza ,   en  todo  el  tiempo  de  la  inva- 
fion  Enemiga  ? 

“   R.  Que  no  puede  aíl'egurarlo  ,   por  quanto  no  fe  tomaba  conquenta ,   y   ra- zón. 

-   -   19. 
P.  Por  la  Junta  de  primero  de  Agofto ,   que  fe  le  prefenta  original ,   y   tiene  fir- 

mada ,   por  haberle  hallado  en  ella ,   aparece  ,   que  fucile  en  dicho  dia  ,   u   otro  poíte- 

rior ,   concurrió  con  fu  opinión  a   rendir  la  Plaza  al  primer  aprieto  que  fufrieífen.  Su 
Dictamen  feparado,y  firmado,  que  original  fe  le  exhibe  ,   manifiefta  lo  arcificiofo 

de  él.  Se  data  de  primero  de  Agolto  ,   y   la  fecha  eíta  enmendada.  En  la  primera  li- 
nea de  fu  extenfo  dice :   en  cumplimiento  a   U   Orden ,   que  U   Excelentifsimd  Junta  de 

Generales  me  dio  en  primero  de  ̂ gofio  de  mil  féiécientos  jejentay  dos ;   con  que  fi  el  Dic-- 

tamen  fueífe  del  primero  ,   diría,  wí  dio  en  efle  di'a.  En  el  tercer  párrafo fupone  en  los 
Enemigos  cinco  Baterias ,   que  ya  tienen  perfeccionadas  5   y   habiéndole  perdido  el  Morro 
la  antevifpera ,   y   mediado  folo  un  dia  ,   admiraría  tanto  adelantamiento ,   fi  al  párrafo 
once  no  defcubrieífe ,   que  citaban  en  inacción  los  Enemigos  ,   defpues  de  quatro  dias 
de  hdherfe  enpojfeffado  del  Caflillo  del  Morro.  Defcribe  en  el  quarco  la  infuficiencia  de 

la  Plaza,  y   fiaquezade  fus  parces.  En  el  quincólnenciona  ia  debilidad  de  las  Efpla- 
nadas  ,   por  la  Tablazón  delgada  i   y   en  eíto  la  principal  culpa  recae  fobre  el  Declaran- 

te. Al  íexto,  feptimo,  y   octavo  párrafo  habla  de  la  calidad,  y   efcaséz  de  Armas  de 
Fuego  para  la  Infantería ;   y   no  huvo  de  reflexionar  ,   que  en  quanto  a   calidad  no 

era  neceífario  que  eítuvieil'en  en  tan  buen  citado  como  al  principio  ,   baítando  en  el fin  de  la  Expedición ,   que  eltuvieífen  de  paifable  férvido :   y   por  el  numero,  confia, 
que  al  rendirle  huvieran  excedido  de  quatro  mil  Fufiles ,   íin  comprehender  en  ellos 
los  de  la  Tropa  reglada.  La  cortedad  cíe  la  Pólvora ,   que  al  párrafo  nono  manifiefta, 
efta  convencido  de  lo  contrario  ,   como  fe  le  hara  ver  al  tratar  de  la  rendición  en  el 
dia  once  ;   de  que  refulta ,   que  en  el  primero  del  mes  íubfiftiria  mayor  cantidad. 
Continua  en  otros  párrafos  enterando  a   la  junta  de  los  Ataques  que  podria  hacer  el 
Enemigo  ,   y   com.o  imaginariamente  fe  expecifican  5   vaxo  el  colorido  facultativo  ,   es 
una  ideal  exprelsion  quanto  aparece  ;   concluyendo,  que  no  fe  llame  a   Capitulación, 
haíta  que  fe  verihque  tener  quitados  los  Fuegos  del  Frente  atacado  ,   ó   en  el  cafo  de 
haber  pruebas  evidentes  de  un  AíTalto :   todo  lo  qual  preparó  los  ánimos  de  aquellos 
Concurrentes  en  la  defenla ,   a   eíperar  no  mas  el  principio  del  enemigo  Ataque,  y 
luego  immediacamente  rendirfe.  Satisfaga ,   pues ,   a   tantas  contrariedades  ,   y   al  ha- 

ber 



ber  dado  poíleriormence ,   al  día  en  que  fe  fupone,  un  Dicbamen  íemejante ,   para  cu- 

brir no  mas  la  debilidad  de  aquellas  operaciones? 

Qyg  gi  ¿12^  primero  de  Agoíto  le  mando  la  Excelentiísima  Junta  extendiciíe 

£*12  j   diicurriendo  en  los  aííuntos ,   que  el  encabezamiento  dei  expreílado 

contiene  :   y   habiendo  la  tarde  de  aquel  mifmo  dia  concurrido  a   la  Junta, 
 y   prefenta- 

.do  fu  Dictamen ,   concurrid  igualmente  el  Ingeniero  en  Gefe  con  el  luyo,  el  que  le- 

yó fe^un  le  parece ,   el  mifmo  Ingeniero ,   y   mereció  la  aprobación  de  todos  los  Se- 

Lres  fdefpues  de  lo  qual  leyd  el  Declarante  el  fuyo ,   dei  que  no  que
daron  fatisfechos 

los  Señores ,   por  fer  condicional,  d   porque  no  fatisfacia,  en  todas  fus  partes,  a   lo  pre- 

venido i   en  'cuya  confequenda  fe  le  previno  lo  rehiciera ,   como  lo  executd ,   y   entre- 
od  el  dia  dos ,   con  techa  del  mifmo  dia  dos  i   por  lo  que  de  la  enmienda  de  la  fecha 

no  es refponfable  el  Declarante,  todo  lo  qual  acredita  el  Borrador  que  prefenta.  Co- 

mo vid  que  los  Señores  aprobaron  el  Dibtamen  del  Ingeniero,  le  paredd  al  Declaran- 

te ,   convendría  coincidir  con  algunas  de  fus  exprefsiones,  como  fe  ve  verificado  en  el 

fecundo  Dictamen,  que  prefentd ,   a   cuyo  partido  fe  redujo ,   a   caufa  de  fer  aquella  la 

primera  Junta  de  Guerra  á   que  concurría ,   y   parecerle ,   que ,   íiguiendo  la  opinión  de 

los  Señores  de  ella ,   y   del  Ingeniero,  era  lo  mas  acertado. pue  en  quanto  al  fuponer, 

que  los  Enemigos  tuvieífen  cinco  Baterías  perfeccionadas  el  dia  dos,  fue  por  lo  ade- 

lantados que  citaban  los  trabajos  de  ellas ,   y   contando  quatro  dias  defde  el  dia  treinta 

de  Julio  halla  el  dos  de  Agoílo  inclufivé ,   podían  muy  bien  haberlas  tenido  en  el 

adelantado  eílado  que  el  Declarante  expreíla.  Que  en  quanto  a   la  debilidad  de  la 

plaza,  dixo  lo  que  concibió.  Que  el  íer  las  Explanadas  de  tablazón  delgada  fue  por  no 

haber  habido  otra  de  que  conílruirlas.  Que  en  quanto  a   la  iníuficiencia  de  los  Fuii- 

les,  oia  quejarte  generalmente  a   todos;y  en  quanto  a   fu  efcaséz,  no  fe  opufo  fu  Dicta- 

men a   la  exiílencia  de  aquella  actualidad ,   por  no  haber  entrado  aun  en  la  Plaza  los 

que  dias  deípues  entraron  de  Cuba.  Que  en  quanto  a   la  Pólvora ,   íarisfara  quando  fe 

le  pregunte  íobre  el  dia  once.  Que  en  quanto  a   lo  que  difcurrib  fobre  los  Ataques  del 

Enemigo,  fue,  como  tiene  dicho,  irguiendo  el  Dictamen  del  Ingeniero  5   y   porque 

concibió,  era  muy  faClible,  intentaíTen  los  Enemigos  dichos  Ataques;  y   reípeCto  de 

haber  entregado  el  dia  dos  fu  Dictamen  ,   como  dexa  dicho ,   no  pudo  éíle  diíponer 
los  ánimos  de  los  Señores  de  la  Junta  a   la  refolucion  que  tomaron. 

20. 

P.  En  el  primer  Dictamen ,   que  produxo  en  dicha  Junta ,   condicional  en  parte, 
fegun  indica ,   que  eípecies  condicionales  expufo  ,   que  no  fe  admitieron  ? 

R.  Que  no  las  tiene  prefentes,  y   que  no  ha  eftendido  ahora ,   por  ella  razón  ,   el 

Dictamen  que  primero  prefentó  a   la  Junta,  cuya  apuntación  fe  le  extravió,  ó   rompio. 

21. 

P,  En  el  párrafo  once  íupone  en  los  Generales  Enemigos  el  honor^que  adquirirían  las 

Armas  Británicas ,   y   el  eítimuio  del  provecho,  que  fe  les  figuiria,  cuyo  fenti  io  no  fa- 

vorece a   los  nueftcos;  y   írn  duda,  íi  el  expreíTado  Dictamen,  datado  del  dos,  fe  huvieí- 

fe 



/ 

íe  leído  a   los  Vocales  de  aquella  Junta,  lo  huvíeran  deiaprobado ,   y   efto  perfuade,  que 

dicho  legundo  Dictamen ,   arreglado  a   la  voluntad  de  la  Junta  ,   iegun  ha  manifeila- 
do,  no  tuvo  examen  pofterior? 

R.  Que  la  expreision,  que  le  nota  ,   fi  no  la  produjo  íiguiendo  lo  expreíTado  por 

el  Ingeniero ,   ler'ia  fin  reflexionar  lo  que  con  ella  perjudicaba  nueflxos  Generales ;   que 

dicho  legundo  Dictamen  ,   no  labe  íi  íe  leyó  en  la  Junta,  por  haberlo  entrega'do  al Secretarlo  de  ella. 

.'22. 

P.  En  qué  fundaba ,   que  el  Kepaejlo  de  Pólvora  de  Capitulación  debe  fer  de  dof- 
cientos  quintales  ? 

R.  Que  el  Governador  le  mandó ,   huvieííe  eíTa  prevención ,   y   a   mas  cinco  tiros 

por  Canon. 
■   ^3- 

P.  En  la  Junta  del  dia  once  aparece  encabezado  ,   y   no  firmado  ,   y   fe  halla,  a 

mas  ,   un  Dictamen  feparado  luyo,  y   firmado ,   exponiendo  la  urgencia  de  proponer 

Capitulación,  por  los  motivos  que  en  él  fe  expreíTan.  También  un  Papel  fuyo  al  Go- 
vernador, con  un  Eítado  anexo  de  las  fíete  de  la  mahana  del  mifnio  dia,  manifeílan- 

do ,   conhftir  folamence  la  Pólvora  de  la  Plaza  en  quatrocientos  veinte  y   fíete  quin- 
tales, cinquenta  y   quatro  libras.  Sobre  eif  a   cantidad  fe  funda  la  Junta,  y   fobre  el 

coníumo  de  quatro  tiros  por  quarto  de  hora ,   por  cinquenra  Piezas  ,   que  harían  fue- 
go. A   mas  de  que  en  el  Frente  atacado,  fegun  el  mifmo  Declarante  ,   no  habian 

quedado  fino  dos  Piezas  de  íervicio ,   y   las  inhabilitadas  no  confumian  Pólvora  ,   bien 

dificil  feria,  que  las  cinquenta  prefupueftas  hicieífen  igual  confumo,  unas  por  me- 
nos de  los  quatro  tiros  por  quarto  de  hora ,   y   otras  por  nada  ,   fegun  fu  diferente  co- 

locación. Confia  ,   que  í'obre  los  quatrocientos  veinte  y   fíete  quintales  de  la  Plaza, franqueaba  el  mifmo  dia  la  Marina  trefeientos ,   y   retenía  aun  a   Bordo  ciento  noventa 
y   feis,  cuyas  tres  partidas  pallaban  de  novecientos  quintales  j   fin  comprehender  la 
que  podía  introducirfe  del  Socorro  de  Cuba  de  mas  de  ciento,  c   Cómo  ,   pues ,   para 
lina  deciision  tan  seria  como  la  de  rendirfe  ,   formó  el  Dictamen  ,   en  que  íe  había  de 
fundar  la  rcfolucion  ,   dando  un  coníumo  inaguantable  a   las  Piezas ,   y   a   todas  por 
igual ;   íuponiendo  menos  de  la  mitad  de  Pólvora,  que  pudo  juntarfe,  y   aun  rebajan- 

do de  aquella  mitad  menos  los  dofcientos  quintales  de  Capitulación  ?   Para  dicho  Dic- 
tamen ,   y   calculo ,   le  había  de  confiar  por  el  Governador  roda  la  Pólvora  pofsible  de 

recogerle ,   y   íobre  ella  había  de  calcular  con  moderación  :   afsi ,   pues ,   diga,  ¿   por  qué 
no  firmó  la  Junta,  en  que  íe  le  nombra  Concurrente  ,   y   por  qué  de  hecho  proprio 
cí  tendió  el  Dícfamen  feparado  con  las  nulidades  que  refaltan  ?   ^ 

R.  Que  en  el  acto  de  la  Junta  no  fe  halló  el  Declarante ,   por  haber  fido  envia- 
do por  el  Governador  a   recorrer  las  Baterías,  y   con  efecto  no  firmó:  que  el  Dictamen 

leparaao  por  eíCrito  lo  efiendió  poíleriorraente ,   a   infiancias  del  Secretario  del  Go- 

vernador Don  Joleph  García,  quien,  le  parece,  le  exprefsó  era  neceífario  dieífe  fu  Dic- 
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tamen ,   porque  los  Señores  lo  hallaban  por  conveniente,  y   le  hablan  prevenid
o,  lo  re- 

cocrieíTe,  no  dudando  el  Declarante ,   que  fe  valdría  del  nombre  del  Governador  el 

citado  Garcia ,   como  lo  acoftumbraba  en  otros  muchos  Expedientes ,   a   que  habu. 

dado  pronto  cumplimiento  ,   previniéndole  acudielle  al  Ingenie
ro  para  faber  las  cir^ 

cunftancias  a   que  habia  de  arreglarfe  ,   como  lo  hizo ,   y   comprueba  el  Papel  que  pre- 

fenta.  Igualmente ,   en  el  día  catorce ,   ó   quince  de  Agofto  le  dixo  el  reterido  Secre- 

tario Don  Tofeph  García',  de  orden  de  la  Junta,  firmaíTe  el  Acuerdo  de  Cap
itulación, 

por  haber  concurrido  a   ella ,   fegun  lo  expreíTaba  la  mifma  Junta,  y   fer  cierto,  que 

fe  le  llamó  para  efte  fin,  y   fe  preientó  a   los  Señores ;   a   lo  que  refpondió  el  Declarante, 

que,  aunque  no  dudaba  fe  le  llamarla  para  efte  efedo,  y   entró  donde  eftaba
n  algunos 

de  ios  Señores,  era  cierto,  no  concurrió  a   ello ,   ni  pudo  hacerlo,  por  quanto  le  mandó 

j   que  immediacamente  fuelle  a   recorrer  las  Baterías  para  avivar  mas  el 

Fuec^o,  que  fe  experimentaba  algo  tardo ,   cuyo  precepto  obedeció  fin  dilación ,   y   dió 

morivo  ,^a  que ,   quando  entró  donde  eftaban  algunos  de  los  Vocales ,   no  oyeífe  tratar 

de  Capitulación ,   y   por  configuiente  le  parecia,  no  eftaba  obligado  a   firmar  la  que  fe 

le  proponía :   infiftió  fegunda  vez  el  expreífado  Secretario ,   invocando  nuevamente  la 

orden  de  la  Tunta ,   para  que  pufieífe  la  firma  en  la  Junta  de  Capitulación  ;   añadien- 

do, para  peiiuadirle  a   ello  ,   baftaba  que  los  Señores  lo  huvieífen  vifto  entrar  en  la  Sa- 

la, v   fe  hallaífen  creídos  de  fer  cierta  fu  concurrencia  a   la  Juntaj  y   que,  fi  por  no  ha- 

ber íucedido  afsi,  tenia  repugnancia  de  firmar  la  Junta ,   dieíle  feparadamente  fu  Dic- 

tamen, advertido  de  que  era  orden  de  la  Junta  5   y   no  debiendo  dudar  el  Declarante 

lo  acertado  de  fus  refoluciones ,   y   parecerle  ,   eftaba  en  parte  conftituido  a   obedecer, 

por  el  folo  hecho  de  haber  entrado  donde  eftaban  ios  mas  de  los  Señores ,   no  tuvo 

reparo  en  convenirfe  a   dar  el  Dictamen ,   que  fe  le  ha  leído ,   arreglandofe  a   lo  mifmo 

que  la  Junta  habia  determinado,  por  parecerle  feria  acertado ;   y   habiendo  el  Decla- 

rante dichole  al  referido  Secretario,  no  eftaba  impuefto  en  las  circunftancias  de  la  Ca- 

pitulación ,   y   que  también  ignoraba  ,   lí  fe  habia  hecho  prefente  a   los  Señores  ios 

trefeientos  quintales  de  Pólvora ,   que  defpues  de  enarbolado  el  Pavellon  remitió  la 

Marina ,   le  refpondió  ,   no  era  en  efto  reíponfabie  ,   por  haberfe  remitido  fuera  de 

tiempo ,   y   que  eftaba  totalmente  cubierto ,   exhibiendo  la  Certificación  del  Alférez  de 

Artillería ,   que  prefenta  j   y   que  de  las  circunftancias  de  la  Rendición  le  enterarla  el  In- 

geniero en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud,  como  lo  hizo  por  la  Carta,  que  tiene  prefen- 
tada,  donde  con  baftante  claridad  confta,  que  dicho  Secretario  invocó  la  orden  de  la 

Junta  para  eftrechar  al  Declarante  a   que  dieífe  dicho  Diótamen ,   con  lo  que ,   allana- 
das eftas  circunftancias  ,   debía  obedecer  lo  que  fe  le  mandaba  por  medio  de  dicho 

Secretario  i   pero  íiempre  refervandole  la  acción  de  exponer  eftas  circunftancias  quan- 
do fueífe  preguntado  legitimamente.  Ni  debe  pararle  la  coníideracion  en  la  techa 

del  Dictamen ,   porque  no  íe  obfervó  regla  de  firmar  las  deliberaciones  en  el  rnifmo 

dia ,   íi  no  ocho ,   ó   mas  días  deípues,  y   el  Declarante  firmó  en  veinte  y   ocho  de  Agof- 
to la  que  fe  celebró  en  primero  del  mifmo  mes  ;   y   efte  procedimiento  le  pareció, 

no  tenia  repugnancia.  CA^e  en  quanto  al  Papel,  que  paisó  al  Governador  a   las  fiete 

déla  mañana,  expreíTando  la  cantidad  de  Pólvora,  que  exiftia  en  la  Plaza,  fue  por 



9 

razón  de  que  media  hora' antes  le  habla  pedido  al  Marqués  de  Real  Traiifporte ,   con 

Oficio  por  efcrico  de  que  no  conlervo  copia,  ie  remirieire  todaia  Pólvora,  que  cu- 

vieíTe  la  Elquadra  para  la  defeiiia  de  la  Plaza  ;   el  que  le  reípondió  de  palabra  ai  Alte- 

rez  de  Ariillcria  Don  Dionifio  Macamoros ,   que  le  llevo  dicho  Oficio,  no  tenia  mis 

de  dicho  genero  ,   y   que  atsi  recurrieiren  al  Governador,  como  lo  execuró  el 
 Decía- 

ranee  >   y   al  mifino "riempo  le  manifeftb  la  duración  de  nueftro  Fuego,  mediante  un 

calculo  prudencial ,   que  formo ,   arreglado  a   la  viveza  con  que  el  Governador  le  pre- 

vino jugalíe  nueífra  Arrilleriai  y   en  atención  a   elfo,  y   para  contrarreílar  el  vigorólo 

-Fuego,  que  hadan  los  Enemigos ,   determinó  los  diez  y   feis  Tiros  por  hora ,   cuya  ex- 

presión tué  para  manifeífar  al  Governador,  fe  hacia  con  la  viveza, que  previno  ,   el 

Fueo-o ;   oero ,   pareciendole  al  Declarante ,   que  en  aquellas  circunílancias  no  podia  dií- 

pararfe  con  tanta  prontitud  ,   determinó  en  fu  calculo  la  mitad  ,   lo  que  fe  acoftum- 

bra  a   un  Sitio  lentoh-  que  a   la  hora  que  arregió  fu  calculo  ,   eftaban  las^cinquenta  Pie- 

zas, que  en. él  cita ,   hadendo  Fuego,  por  no  haber  defmontado  todavia  ninguna  los 

Enemio-os,  y   que  todas  las  dichas  cinquenta  Piezas  eftaban  colocadas  directamente 

a   los  Fueo-os  de  los  Enemigos,  y   no  fe  defmontaron  durante  la  Acción  mas  que  los 

Cánones,  que  eftaban  en  dos  Baterías  de  la  Puerta  déla  Punta,  en  cuyo  Frente,  que 

era  el  atacado, 'no  quedaron  mas  que  dos  Piezas  montadas.  Que  en  quanto  a   la  Pól- 

vora, que  franqueó  la  Marina  aquel  dia,  tiene  ya  expreífado,  que  a   ia  hora  de  fu  cal- 

culo le  refpondió  el  Gefe  de  la  Efquadra  ,   no  tenia  ninguna  que  dar  5   y   aunque  a   las 

diez  de  aquella  mahana ,   de  refultas  de  haber  eftado  dicho  Gefe  con  el  Governador, 

le  dixb  ante  éfte  a!  Declarante  ,   deftinaíle  fugeto  al  Muelle  de  la  Machina ,   para  ̂ ue 

recibieífe  dófcientos  quintales  de  Pólvora,  como  lo  execucó  inimediatamence,  nom- 

brando paradlo  al  Sargento  de  Artillería  Chriftoval  Nieto,  no  le  verificó  la  en- 

trega haíta  las  feis  de  la  tarde  5   y   de  la  que  conducía  el  Socorro  de  Cuba  no  tuvo 
noticia, 

24." 

P.  cómo  es ,   que  no  reflexionó,  fer  mucho  peor  el  firmar  un  Diétamen  perfuaíi- 

vo  por  si  folo  ,   para  pretexto  de  la  Rendición ,   que  no  dexar  de  firmar  en  común, 

donde  el  apoyo  de  los  Concurrentes  podia  difculparlo  en  parte  i   mucho  mas  ,   quando 

pudo  preferir  a   elección  fuya  lo  que  aparentemente  habla  de  firmar  ,   fm  haber  con- 

currido ,   ni  al  acto  de  la  junta ,   ni  a   la  propria  producción  del  Dictamen.  Ei  Secreta- 
rio no  era  conducto  para  acreditarlo  fuficiente  en  Ordenes  de  canta  importancia ,   que 

hablan  de  redbirfe  directamente  del  Gefe,  y   aun  refiftirlas  con  proceftas,  íi  convi- 

nielTe.  El  exemplo  de  firmar  las  Juntas  días  deípues  no  es  adaptable,  porque  aque- 
llas fe  habían  verificado  ,   y   fu  pronta  extenfion  no  feria  pofsiole  inimediatamence; 

pero  el  lolo  Dictamen  ,   que  lo  formó  quando  le  acomodó ,   recae  tocalmence  en 

único  cargo  de  quien  lo  produjo  en  iu  nombre  ;   fin  que  liberte  la  condefcendencia 

por  el  Secretario ,   porque  en  Servicio  del  Rey  no  hay  arbitrios ;   ni  el  haberfe  arre- 
glado a   los  puntos  del  Ingeniero  ,   porque  extendió ,   y   firmó ,   fegun  indica ,   contra 

iu  Opinión  ei  Parecer  que  fe  le  requería  ? 
B 

R. 



R.  Que  fue  una  inadvertida  condefcendencia  ,   que  la  motivó  el  comprehender 

Que,  Tiendo  producido  el  Dictamen  poíterior  a   la  Refolucion  ,   no  podía  reíultarle  per- 

juicio alguno  j   ni  contra  el  Servicio  del  Rey  ̂   como  en  un  aííunto  paíTido. 
^S- 

P.  Con  qué  frequencia  pafsó  al  Morro ,   durante  Tu  Sitio  ,   y   qué  diipoTiciones 

conian  a   Tu  cargo  ? 

R.  Que  ios  mas  de  los  dias ,   a   reconocer  todo  lo  que  neceTsitaba  ,   y   remitir  lo 

correTpondiente  a   Tu  Ramo  ;   aTsimiTmo  por  orden  del  Goirernador  reconocía  la  Titua- 

cion  ,   y   progreíTo  de  ios  Ataques  de  ios  Enemigos ,   de  lo  que  hacia  Relación. 

26. 

P.-  Por  quienes  Te  Tervia  la  Artillería  del  Morro? 

R.  Que  la  mayor  parre  por  la  gente  de  la  Marina,  y   que  Tolo  había  de  Tierra 

catorce  Artilleros ,   y   dos  Oficiales  Subalternos. 

-   27. 

P.  Qué  Oficiales ,   y   Artilleros  de  Tierra  había  en  aquel  deftinol 

R.  Que  preTentara  una  Noticia,  -f 

  28. 

P.  Quando  fe  Tupo  minarfe  el  Morro,  ?   qué  ordenes  fe  le  dieron  por  el  Go- 
vierno  con  Temejante  novedad  ,   y   qué  Te  praóticó  ? 

R.  Que  Te  le  previno,  paíTafl'e  con  el  ingeniero  al  Caftillo  del  Morro ,   examina- 
ron el  parage  adonde  fe  minaba  ,■  la  diítancia  que  había  defdela  Mina  al  parage  don- 

de fe  podía  contraminar  ;   y   refpedo  que  el  Ingeniero  dixo,  Ter  una  gran  pehaei  cen¿ 

tro  del  Baluarte  ,   como  fe  reconocía  por  la  íiiperficie  ,   fueron  de  parecer ,   no  era  da- 
ble contraminarfe  a   tiempo  i   lo  que  igualmente  comunicaron  con  el  Governador  de 

la  Plaza ,   y   Comandante  del  Caftillo ,   y   no  fabe  otra  providencia. 
^9- 

P.  Si  en  los  últimos  dias  antes  de  perderfe  el  Morro,  ó   en  el  intermedio  de  efte 
a   la  rendición  de  la  Ciudad  ,   fe  huviera  podido  habilitar  alguna  Artillería  de  Campa- 

ña ,   para  fervirfe  de  ella  ,   en  calo  de  evaquacion  de  la  Plaza  ? 

-   R.  Que,  trabajando  con  aólívidad  fe  huvieran  podido  habilitar  algunas  Cureñas 
de  Campaña  defde  que  fe  perdió  el  Morro  ;   y   que  quatro  dias  antes,  fegun  le  pa- 

rece ,   de  rendirfe  la  Plaza  ,   le  mandó  el  Governador,  ié  le  habilitalTen  acunas. 

30. 

P.  Sí  Te  hizo  Inventario  con  formalidad  ,   quando  fe  entregaron  los  Efectos  del 
Ramo  de  Artillería  a   los  Enemigos  ?   2   . 

R»  Que  no  medio  Inventario ,   folo  una  Noticia ,   que  entrevó  el  Declarante  ai 

Co- 



I-i 

Comandante  de  Ardllcna  Ingles ,   de  orden  del  Governador ;   y   que  Don  Joieph  Ge- 
labcr  ,   Contador  de  la  Real  Hacienda ,   le  dixo ,   tenia  orden  del  Governador ,   que  íe 
hicielle  delpues  el  Inventario. 

3   I- 

P.  Si  tiene  noticia ,   que  fe  propufieíTe  por  alguno  íá  evaquacion  de  la  Plaza,  en 
calo  necellario  ,   faliendofe  al  Campo  a   cubrir  la  Isla  ? 

R.  Que  el  Declarante  la  propulo  al  Ingeniero  diez  ,-0  doce  días  antes  déla 

perdida  dd  Riorro  5   y   pareciendole  a   elle  alTequible  la  propoiicion ,   la  propufieron  los 

dos  d   miíiTLo  dia  ,   ó   el  figuiente ,   a   los  Señores  de  la  Junta  de  palabra  ,   confiando  el 
Provéelo  de  feis ,   b   fíete  puntos, 

P.  Si  tiene  prefentes  los  •puntos,  que  propufieron?  '   I 
R.  Que ,   habiendo  conlervado  una  Minuta  de  ellos ,   los  eftendera ,   y   prefen- 

tarL 

- 

P.  Si  hace  memoria  de  los  Vocales  de  la  Junta  ,   ante  quienes  el  Declarante,  y 

el  Ingeniero  produxeron  fu  idea  ;   y   diga ,   i   qué  obílaculos  ,-y  razones  íe  les  opufie- 
ron  para  no  aceptarla  ? 

R.  Que  los  que  hace  memoria ,   fe  hallaban  prefentes  ,   fueron  los  Señores  Conde 

de  Superunda,  el  Marqués  del  Real  Tranfporte  ,   el  Governador  ,   y   le  parece  eílaba 

•   también  Don  Diego  Tabares,  y   ho'^fe  acuerda  de  los  otros.  Que  en  quanto  a   los 
obílaculos,  fueron  ,   fegun  le  parece ,   el  no  poderle  cerrar  perfectamente  la  Roca  del 

Puerro  por  el  mucho  fondo  j   y   la  confideracion ,   que  fe  habian  de  abandonar  tantos 

Retidos ,   y   enfermos ,   como  había  en  la  Plaza ,   y   otras  razones  que  fe  produxeron, 

que  no  tiene  prefente  el  Declarante.  -   -   — 

34- 

P.  Perdido  el  Morro ,   por  qué  no  fe  repitió  el  mifmo  intento ,   fundandofe, 
para  que  la  Junta  lo  atendieííe  mas,  en  que  ya  el  Enemigo. poíTeia  el  punto  princi- 

pal de  la  Detenía. 

R.  Que  al  Declarante  no  fe  le  ocurrió  ,   defeonfiado  de  que  no  fe  había  admi- 
tido anteriormente. 

3   5- 
P,  Si  tiene  noticia ,   que  entre  la  pérdida  del  Morro  ,   y   Ciudad ,   fe  produxeífe 

por  otro  Individuo  iemejante  idea  ? 
R.  Que  no. 

P. 



•   ̂  

36. 

p.  Si  quando ,   anees  de  perdido  el  Morro ,   fe  prefentd  con  el  Ingeniero  a   los  V'o:. 

cales  de  la  Junta  con  la  propoficion  de  evaquacion ,   fue  en  una  ,   ó   mas  veces,  que 

fe  trato  el  aílunto  ? 

R.  Que  fueron  dos  veces  a   la  Junta  con  dicho  Proyecbo :   que  en  la  primera  Po- 

lo, le  parece ,   que  fe  infmud ,   y   no  fe  trató,  por  eftar  los  Señores  ocupados  j   y   les  man- 

daron volver  ai  íiguiente  dia ,   en  que  fe  propufo  de  palabra. 
^37- 

P.  Si  la  comunicación  con  la  Isla  eftuvo  fiempre  abierta  por  unos,  ú   otros  Ca- 

minos ? 

R.  Que  por  unos,  u   otros  le  parece  eftuvo, abierta.  ;-r  ‘   ̂ 

s8. 

P.  Si  reconoció ,   como  tales  Oficiales  Generales  en  fus  reípeclivos  Grados ,   y   em- 

pleados en  la  Defenfa,  al  Theniente  General  Conde  de  Superunda ,   y   al  Marifcaí  de 

Campo  Don^  Diego  Tabares? 

R.  Que  si. 

J9- 

P.  Si  los  vió  montar  a   caballo ,   y   reconocer  nueftros  Pueftos  interiores ,   como 

falir  a   los  exteriores  para  reconocer  las  Situaciones  Enemigas ,   é   inftruir  nueftros  Puef- 
tos abalizados  de  lo  que  pudieíTen ,   y   debieííen  prafticar  ? 

R.  Que  dentro  del  Recinto  ios  vió  muchas  veces  a   pié ,   y   a   caballo,  reconocien- 
do los  Pueftos :   que  fuera  no  lo  íábe. 

40. 

P.  Si  fupo  Operaciones  ofenfivas  del  Coronel  Don  Carlos  Caro  ? 
R,  Que  le  parece  oyó  algunas ,   pero  que  no  tiene  prefente  fus  circunftancias. 

P.  Si  huvo  la  fubfiftencia  fuficiente  ? 

R.  Que  si. 

42; 

P.  Sí  en  el  Caftillo  de  la  Punta  llegó  a   ver  Brecha  accefsible  ? 

R.  Que  no  las  reconoció  ,   y   que  folo  al  falir  embarcado  las  vio  ,   y   le  parecie- ron accefsibles. 

P. 



43  * P.  Si  nene  que  decir ,   reprefentar ,   ó   adiccionar  fobre  las  antecedentes  Pregun- 

tas ,   y   Refpuellas  ? 

R.  C^e  si. 

44- 
P.  Diga  quanto  le  convenga  ? 

R.  Que  repite ,   que  en  el  dia  once  de  Agoílo,  no  exiftiendo  en  la  Plaza  mas  que 

quacrocientos  veinte  y   íiete  quintales  de  Pólvora  ,   habiendo  de  refervar  doíciencos 

de  Capitulación ,   como  el  Governador  le  habia  prevenido  ,   folo  le  quedaban  dof- 

cientos  veinte  y   fíete  ,   fobre  lo  que  formó  el  calculo ;   pero  ,   fi  le  huvieífe  conftado 

los  quatrocientos  noventa  y   feis ,   que  parece  tenia  la  Marina  ,   y   el  Socorro  de  Cuba 

que  podía  entrar ,   huviera  opinado  de  otra  fuerte  en  quanto  a   la  duración  del  Fue- 

go, y   la  Defenfa.  Áfsimifmo  expone,  que,  aunque  ha  procedido  en  fu  Declaración 

con  verdad ,   y   con  la  claridad  que  le  ha  fido  poísible,  por  fi  huvieífe  padecido  equi- 

vocación en  alguna  parte ,   ya  por  debilidad  de  memoria  ,   ya  por  multiplicidad  de 

acaecimientos,  y   alTuntos ,   referva  fu  derecho  para  producir  ,   y   hacer  prefente  lo  que 

le  ocurrieífe ,   fin  que  le  pare  perjuicio. 
Habiéndole  leído  fu  antecedente  Confefsion ,   fe  ratificó  en  ella ,   y   la  firmó.  Y 

yo  como  Secretario  de  la  Junta,  nombrado  por  S.  M.  lo  certifico  en  prefeiicia  de  elbj 

en  Madrid  a   14.  de  Odtubre  de  1 76  j ,   Juan  TreUno,  CrdL 

C 
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D   o   C   U xM  E   N   T   o   S   PRESENTADOS  EN  ESTA 
Coniefsion. 

ESTJDO  DE  LA  JKTILLEEI A   MVNICIONES.Y  PERTRECHOS 

de  GtieTfd  ̂   dchiAweyite  exiji€n  en  ejid  Píw^d  de  SdnChriJio'vA  de  Id 
Hdhand ,   jy  Caflillo  de  la  Fuerza, 

Correfponde  i   U   Pregunta  5. 
CAñONES  DE  BRONCE. 

Servicio.  Mediano.  InatiL 

De  . . 

De  .   . 

De  . . 

•   3   •   •   • \ 

.53.  Canon  Pe 
drero   3.  .   . 

»   •   á   •   • 
\ 

•       

  8.  .   .   , 
•   3   •   •   • V 

De  .   . 

De 

»   ̂    )   

•   el  •   •   • \ 

De  ̂  
\ 

De \ 

De 

De  .   . 

De 

X. 
N •   •   H-  i   

De  • . 

De.  . 

De 

\ 

.   a   .   .. 

\ 

.   .   3   Pedreros  . .   .   z   íoiTado  en Bronce  el  inuril..  5. .   .   . 

Totales  64.  .   .   . 

  4* 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De.. 
De  .   . •   a   *   •   •   • 20   

De  . . 
•   a   •   •   •   ■ 18   

De.  . 

De.. 

De  .   . 

v •   3   •   •   •   ■ iz   

De  .   . 
•   a   •   •   •   ■ 

1 1   ~   Fabrica  Ingleía  .   . 

De  .   . 
\ 

De  .   . 

De  .   . 
De.  . 

\ 

De.. 
\ 

Torales.  I25,  Z3. 

BALAS  RASAS. 

De.  . 
\ 

De.  . 

De.  . 

De.  . 
\ 

  4=8. 
A 



2 

Sin  herrar. 

Sin  herraje. 

S> 

Servicio.  Mediano.  Inútil. 

De. De.  , 
\ 

De.  . 
\ 

De. i 

De. \ I 

4 
• • • • • • • • • • 

0
0
 

Total  42087. 

PAL  ANQU  ET  AS. 

De.  . 

De  .   . 
/ 

De.  .   .á.  .   .   .   8   I   

,   Totales  30.  i, 

CARTUCHOS  DE  CAñON. 

a   . 
\ 

a   . 

De. 

De. 

De. 
De.  .   .á.  .   .   . 
De  ... á ...  . 

De.  .   .á.  .   .   . 

De  todos  calibres 

24. 
20  . 

1 6 . 

12  . 

248, 
.   86. 

19 

:   64. 
.   105. 

195. 

146. 

•   •   X « 

,   ,   .   .   Totales  526, 

SAQUETES  DE  METRALLA. 

Dos  Caxonsscon  100.  Sacos  cada  uno  /.  .   200, 

S^aquetes  íuelros       ^   14,. 
Alcancías  forradas,y  alquitranadas  de  á   10.  25.- 
Idem  de  á   12       .   . 
Idem  de  á   8.  forradas.     

idern  de  á   6.  deíaforradas  .......  ij. 
Un  Caxon  de  iVietraliade  6.  arrobas  de  / 

prf»  ■   ■       ■_   f 
Saqiiillos  de  ídem  para  Mofquete   184, 

...  AFUSTES  DE  PLAZA. 

5 10. 

70. 

152. 

.18 

16 

1 2 
10 

.   8 
7 
6 

1 6. 

20. 

1 1. 

4- 

X. 
1. 

Afuf- 



Sen.  icio.  Mediano  InutiL 

.3 

Con  algún  ̂ 
herrage. 

Afuñes  de  Organos        

■   -3-  •   — 4   13. 

De  ...a..  ..18....  ......  .20. 

[ De  ...á.  .   .   16     

De.  .   .á.  .   .12     ,3. 
/De.  .   .á.  .   .8   4. 
De  ...a.»',  ,6............  ii. 
De  ...  á   ....  4   6. 

Totales.  186. 

AFUSTES  DE  CAMPAñA. 

De  ...¿...16     
Abantrén  del  miimo  calibre     

ARMAS  COMPLETAS  PARA  EL 
fervicio  de  Jas  Piezas  de  Cañón., 

17- 

De  ...  á   ...  24   

De  .   .   .   á   .   .   .   55  de  Pedrero 

De 
De 

De 
De 
De 

De 

•   •   •   ¿   • 
.   .   i6  .   •   .   . 

..  .á. 
\ 

3. 

I. Totales  30. 

atacaderos  sueltos. 

.   a \ a   . 

24 

20  , 
De 

De. 
De  .   . .   a   .   .   .   1 6 

De .   . .   á .   .   .   12 

De  varios  calibres. . 

4.
 

2. 

3.. 

8. 

Totales  16. 

Haftas  con  Lanadas   

Sacatrapos  de  todos  calibres  ......  .13. 

16. 

ARMAS  SIK  HASTAR  DE  TODOS 
calibres. 

Cucharas  de  a   24.  .   .   . 
Idem  de  á   líC   
Ide.m  de  a   8   íin  Entínelas  . 
Idem  de  á   1 2   con  feniincias 
Idem  de  á   8       . 

Idem  de  á   4.  íin  femintlas 
Idem  de  á   2   

34. 

.   6. 

.   40. 

.   J.. 

.   8. .   6. 

I 

3. 

d 



Servicio.  Mediano.  Inutil. 

Idem  de  á   I   '•   

Idem  de  á   —       

Idem  dea  i6.  que  es  menefter  arreglarlas  20. 
Atacadores  de  24.   4. 

Idem  de  á         6. 

Idem  de  todos  calibres  .   ,   .   .   . 

Feminelas  de  todos  calibres  nuevos  . 
.   141. 

Atacadores  idem   
.   142. 

Kaitas  en  bruto  para  las  Armas  .   , 
,   .   202. 

Lanadas   

UTENSILIOS  PARA  EL  SERVICIO 

de  las  Piezas  de  Canon. 

Cuñas  de  Caoba.  .   .   ...... .   143.  . 

Cogines   
Cubichetas  de  madera  alquitranadas . 

.   .   4. 

oc  Loii^  ioem  •   •   •   • 
.   1 60. 

Idem  fin  Alquitrán  .   ..... 

.   187. 

Arandelas  de  varios  calibres  .   . 

•   .   25. 

Cubichetas  de  madera  Im  Alquitrán  . 

■   .   67. 

Guardafuegos  de  Baqueta  .   .   . 
Idem  de  madera  .   .   ..... 

5   •   •   ■   • 
'   •   •   •   2i « 

Guardamechas  de  madera  .   .   .   . 

Chifles  guarnecidos  con  agujas  .   . 

Botafuegos       .   . 
Tacos  de  filaftica  de  todos  calibres. . 

.   3018. Idem  de  cepa  de  Plátano  .... .   12. 

E.fpeques   
2070.  . 

Lebas   ^   ^   50, 
Raícador  redondo       . 

Idem  de  Paleta  .   ,   .   .   ,   .   . 
PaíTababs  de  madera  de  todos  calibres. 

Idem  fueltos  de!  calibre  de  a   24 

Idem  dei  calibre  de  á   40.  . 

Idem  deí  de  á   36.  .   .   .   .   .   . 

Idem  del  de  a   3.  .....  .   . 

Eíplanada  de  Madera  de  Fabrica  Ingieía 

1. 

I. 

3- 

1. I. 

I. 

T. 

2. 

MORTEROS  DE  BRONCE. 

De  8.  y   ̂   pulgadas  de  diámetro  .   -   .   ■   i. 
De  8.  Idem        

De  4.  Idem,  y   9.  lineas.  .   .   ,   ,   ,   4. 

De  4.  Idem  ,   y   3.  lineas  .   ,   .   .   .   4. 

Total  10. 

MORTEROS  DE  FIERRO. 

De  á   12.  pulgadas  1, 

AFUS- 



Servicio.  Mediano.  Inut2* 

AFUSTES  PARA  LOS  MORTEROS. 

De  varios  cdibres   ^   j, 

BOMBAS. 

Bombas  de  i   12.  pulgadas  de  París  ....  68, 
Granadas  Reales  de  á   3   .pulgadas,  id  ...  3   5   5. 

ESPOLETAS  PARA  BOMBAS, 

Granadas  Reales,y  de  mano. 

Un  Caxon  de  Eípolctas  de  Granadas 
Reales  •   •   •       

UTENSILIOS  PARA  EL  SER- 
vicio  de  los  Morteros, 

Atacadores  de  Mortero   18. 

Ganchos  de  conducir  Bombas     

Rafcadores  de  Monero         . .   1   5, 
Uñas  para  apretar  la  tierra  al  rededor 

de  la  Bomba.       

Caneamos  de  Madera  para  Pedreros ,   el 

uno  con  anillo,  y   cí  otro  fin  ¿1   a. 

3* 

POLVORA. 

Qylntales       .   1055.- 

28 

8.1 

FIERRO,  PLOMO,Y  ACERO. 

Fierro  viejo  de  Matanzas  ,   quintales  ......  ,   . 
Idem  nuevo  de  Planchuela, y   Vergajon, 

quintales     
Planchuelas  de  Plomo  tirado     

Quintales  de  Balas  de  Fulil   loj. 
Acero  ,   quintales     

METALES. 

i   4   «   «   tié 

Planchas  de  Cobre  batido   26, 
Clavos  ,   libras  ...      jp, 

CARROS  PARA  TRANSPOR- 
tar  Municiones, 

Carros  fuertes,  el  uno  herrado,  y   los  | 

reliantes  lin  herrar,  y   .hn  Ruedas.,  f   ’JLJ' 
Correage  para  las  .Muías  de  los  Carros  2.  .   . 

Cabezadas  para  ídem  ......  ..í-.-...  43.  . 
Colleras  para  idem  ¿   .   ................  3   6. 
Calcabcles  de  Metal  para  los  jaezes  . .   .   200. 

Guarniciones  para  las  Muías       ,.,.,,..,3. 
B   AR- 



Sen'icio.  Mediano.  Inútil. 

ARMAxMENT'O.
 

Fufiles  .   .   t   .   .   .   ••  •   ..-5439.  •   •   ■iíi- 

Idem  Inútiles  ,   que  fe  les  eftá  d
ando 

la  aplicación  de  ChuzoSjLanzas, y   ̂.1250. 

Balas  de  Fulil  ,   quintales' .   .......  107.  por  duplicado. 

Piedras  de  idem  .   .   .*  .   •   •   •   •   ̂ 7750* 

Idem  de  Pillóla   ‘   '   '^574*^ 

Pares  de  Pillólas  gravadas  de  fierro  .   .   .   57  ̂  

Idem  gravadas  de  metal  ^7*^ 

Idem  Im  Caxa     

Efmeriles  .       . 

Idem  lid  Ca5cá.  .   .'  •   •'  4. 

Idem  de  Bronce   

Bayonetas   350^' 

Idem,  que  neceisitan  de  recomponer. .   .   220. 

    2840. ...  59. 

Cartucheras     

Cinturones  para  Bayonetas   loz. 

Baquetas       •   •   •   •   •   •   •   7°°* 

Foíiles  de  Remonta       ..200. 

Tablas  de  Organo       12.. ...10..  ....  .   I, 

UnCaxotid'eCarnrchos'deFn
filcon  •   •   - 

pcíb  de  cinco  arrobas   *   I* 

Doce  libras  de  Cartuchos  de'  ideW, 

desbaratados  con  fus  Balas           12. 

Un  Caxon  de  Cartuchos  de  Moíque- 

íes  con  pefb  de  5 .arrobas  1 6.1ibras.  • .   .   i. 
Caxones  de  Balas  de  Móíquete ,   que 

peía  cada  uno  un  quintal.  .   .   ■   .   ...  6. 
Idem  de  Balas  de  Fulil  con  un  quintal 

cada  uno   ;..... 

Idem  de  Poílas  ,   que  contiene  cada 

uno  un  quintal- ¿     4. 

Balas  enramadas  de  plomo  para  Mof- 
quete       2.  ̂    arrobas^ 

Balas  de  Fufil  -.  .   .   .   .   :   .   ....  400. 

ARxMAS  ARROJ-ADIZAS,  • 
V   ütenfilios  anexos  á   ellas. 

Granadas  de  mano  .   .   .   s?  1   .   4297; 

Idem  cargadas               .   .   210;  *   ‘   -- 
Idem  Inútiles.  ............  3 37. 

MATERIALES  PARA  LA  COAT  - 

poficion  de  los  Fuegos  Artifi- 

ciales. ^   . 

Azufre  quebrado  íín  rcfinar.  ,   ^   i.i^arrobs^ 



Senicio.  Mediano.  InutíL 

UTILES,  Y   DrVTRSOSIS'STRÜ- 
menros  para  la  Fabrica  de  los 

•   Fuegos  Apiiricialesi  • 

Macetas  para  cargar  Efpolctas   

Tarros  de  Caílilla  para  Ollas  de  fué^s  .   540.    7?, 
Cazuelas  de  iluminación  ......,.,4^5. 

*       ...  '   i 
FUEGOS  ARTIFICIALES. 

Balas  de  fuego  en  uñ  Caxon       ̂  
Frafqueras  de  Fuego  con  once  ftáícos 

vacíos               .   la 
Id.  mediana  con  diezfralcaí  con  Polve- 

ra fina  ,   y   fus  Mechas  inútiles     

Id.con  I   a.trafcos  con  Pólvora-,  idem     
Otra  id.con  S.fralcos  de  Polvera  baila       .   .   i. 

Lf^n  Caxon  con  24.  fraícos-,  los  9.  con 
Pólvora  de  mediano,y  los  i5.vacios       .   i. 

Uno  idem  de  Balas  de  fuego..  ,,....1. 

Uno  idem  mediano  con  Fuegos  Anifi- 

ciales  fétidos   .*..»■<       
Otro  idem  de  Sagitarios  .   .   .   .   .....  .       j, 

Frafqueras  medianas  con-  il.-fraícos 
círgados  de  Polvera  ;   <   *   í.  *   ...  1. 

Idem  con  10.  frafeos        

BoteHas  de  fuego  en  un  Gaxon 

í   i 

UTILES  DE  .MADERA. 

Regla  de  Madera       .   .   .   ;     

Quadros  para  Balas  ......  .1       
Plantillas  de  Cureñas  de  á   4.  .   .   ,   .   .   .   i. 
Efcalas  para  dar  AíTalto  ....        ^ 
Arcones  de  guardar  Pertrechos  .   .   ....  n   2.  «...  i. 
Cofres  de  Rampar  ...        

Cuñas  de  Madera  para  abrir  Caxones 

de  Pólvora  .   .   .   ........  .   .   if. 

Tarugos  de  idem  para  dichos   yoo. 
Tapas  de  Cedro  de  todos  calibres  para 

la  Artillería  ,, 

Balanzas  medianas  de  Madera  con  íii 

Cruz  ,'T  fin  pdas    j 
Macetas  de  Madera   5   
Armeros       4   3. 

UTILES  PARA  LEVANTAR, 

y   fufpender  Cañones  ,   y 
Municiones. 

Gatos ,   ó   Kriques  .   .   .   .   , 
Barras  de  Idem  ..... 

Quadernal   
Glotones  de  retomo  ... 

Roldanas  de  Bmce  medianas 
Cabrias  armadas  Cn  herrar 

i-
 

a   ...  2* 

a   .   .   I. 

4- 

ME- 



F 

mecha. 

Servicio.  Mediano.  InutiL 

Quintales   ?!*  *   *   ̂ 
Morrones     

UTILES  DE  ZAPADORES. 

Pala  de  Fierro   
  

CORDAGES, 

Piezas  de  5^rcía  de  Canatno  con
tra* 

hecha  con  90.  brazas  de  largo  ,   y   a. 

pulgadas  de  grueíTo  
 

Otras  ídem  con  a.  y   f   pulgadas  de 

circunferencia       .   .   .   . 

Otra  ídem  empezada  de  dos  pulgadas, 

con  70.  brazas   

Otra  id.  de  2.  y   :!■  con  45.  brazas.  .   .   . 

Otra  Ídem  en  todo       • 

Tres  id.  de  5 .   y   ̂   id     

Id.  de  6.  pulgadas  ,   que  no  íc  fabe 
 el largo 

Id.  de  4.  y^  ,   y   45*  brazas  
......  .   ■ 

Betas  de  Cabo  contrahecho  ...... 

Piezas  de  larcia  de  Canatno  contrahe- 

cho de  2 .   pulgadas  de  cLrcunférencia  .   . 

Cabos  blancos  para  los  tiros  de  los  Carros. 

UTILES  DE  FIERRO. 

3* 

4* 

I. 

Un  Caxon  de  clavos  con  pefo  de  uti 

quintal ,   5.  arrobas  ,   y   2.  libras  ̂    . .   .   •   i< 
Otro  id,  de  Eftopcroles ,   con  peíb  de 

«na  arroba  ,   y   1 6.  libras  ....  .   .   i 

Pie  de  Cabra          

PaíTadores       ^ 

ArgoilaT" con  fus  Caneamos  ....  ...  2^ 
Ganchos  para  los  Carros  .       4 

Agujas  de  Fierro,  y   Alambre  ....  .   .12 

Martillos  de  quatro  á   feis  libras   15 

Clavos  para  enclavar  Artilieria  .   .... 

Machetes  Calabozos   

Ün  poco  de  herramienta  ,   que  fe  entre- 

go al  Maeftro  Carpintero. 

restantes  utensilios. 

Caldero  de  fierro       i. 

Garabato  enhaftado      l» 

Ovillos  de  Meoilar  .       5. 

Líos  de  Caxeta  ,       5. 

^   {ropa  aTíobas  ...  2. 

Lies  de  Soga  de  Maxagua   9. 

Romanas  con  fu  pilón       , 

Pieza  ds  Lona  ............... 

9   a   t   o 

xm. 

25. 

.   2. 9   •   »   » 

%. 

j. 

Pe 



Servido.  Mediano.  Inutíj, 

.9 

Peías  de  Plomo  de  doíe  libras 

lacm  ac  aos  uoras   
Encerados  de  Ule   

Serones  llenos  de  Colleras  para  las 
Muías  de  los  Carros   

L^n  Caxon  con  i   ó.hachas  de  4.pavilos 
Piedras  medianas  de  Amolar   

Barriles  de  Alquitrán   
Zurrones  de  idem   

.   13. 

.   36. 
Caxones  de  Brea  lucia   

Cable  viejo  para  Tacos,y  Cordones, qs. , 
Porción  de  Cuernos  para  Chifles  .   .   .   , 
Faroles  de  Combate  de  mediano  íervicio 
Linternas  de  mano   

.   •   20. 

Recamaras  de  Bronce  para  Pedreros  .   .   , 
Lanzas    
Chuzos   

■   54- 

158. 
<   <o- 

Machetes  de  cinta   
102, 

UTILES  DE  QUE  ULTIMA- 

mente  íc  han  proviño  los  Rea- 
les Almacenes. 

Faroles  de  Combate   g^g. 
Idem  de  mano       ii8. 
Medidas  para  Pólvora   gp. 
Embudos   .....13. 
Linternas  de  Agua      ^o. 
Idem  Secretas     j   g. 

3 

3- 

RELACION  DE  LA  ARTILLERIA  ,   MVNICIONES,  VPERTRT^ 
chos  de  Guerra,  que  anualmente  exijien  en  el  Cajiiílo  del  Aforro, j   Baterías de  Barlo\>ento  adjacemes  d   eL, 

De  a 
De  a 
De  a 
De  á 

De  l 

De  á 
De  a 
De  á 

De  á 

De  á 

De  á 
De  á 

De  á 
De  á 

CAñONES  DE  BRONCE. 

Servicio.  Mediano. 
Inútil. 

40*  Canon  Pedrero   

í   6.  Idem       . .   2. 

2- 5.  Culebrina   
•   9- 

23-  Cañón  Pedrero   

22.  Culebrinas   ,   , 

.   I. 

15.  Culebrina   

.   .   8. 

.   10. 8   

8.  íu  fundición  de  tres  metales 

■ .   4- 

.   4. 

6   •   5- 

.   Totales 57   

Mor- 



Servicio.  Mediano,  Inútil. 

Mortero  de  Fierro  de  a   i a. pulgadas 

con  fu  Afufte  de  mediano  férvido. .....
  ......  I. 

C   ü   R   E   ó   A   S. 

De  a   40. . . . 

De  3   56.  .   . 
De  á   24.  • 
De  á   2   2.  . 
De  Si  16.  • 
De  á   15.  . 
De  a   12.  . 

De  á   23.  . 

De  ̂ 10.  . 

De  á   9.  . 
De  á   6.  . 

7' 

  I 2.  .   .   .   .   3- 

2.  ...  .4' 

4   * 

Total  16.  2, 

1 
2 

I 

y 
1 
2 
2 

4 

5 
2 

23. 

BALAS  RASAS. 

De 

\ 
a 

24   De 
\ 
a 

De 
a 

De 
a 1 19Í. 

De 
á 

De 
X 
a 

De 
\ 
a 8   

De 
V 
a <3   

Total 

3753» 
BALAS DE PIEDRA. 

De 

V 

a 

40.  .   .   . 

De 
a 

56   De 

V 
a 16.  .   .   -   . 

De 

X 
a 

12.  .   .   .   • 

De 

a 8   

De 

\ 
a 

6.  ...  . 
Total  245. 

PALANQJJET  AS. 

De  a   24   5. 

Dfe  a   16  -   ....  .   5* 

De  3       ^3- 

T   otal  23. 

JUEGOS  DE  ARMAS  SIN  COM- 
prehender  Sacatrapos. 

5 
I 

De  á   40.  . 

De  á   24.  . 

De  á   23.-  i 

.   2. 

•   4* 

De 



Sen-;c!0.  Mediano.  Inútil, 

De  i   ;o. 

De  l   i8. 
De  á   i   6. 
De  á   1   5. 

De  á   13. 

De  á   iz. 

De  á   II. 

De  a   10. 
De  á   9. 

De  á   8. 

De  á   -7. 
De  á   6. 

De  á   j.  . 

•   •   •   •   •   . 

  8. 

•   •   •   •   »   .2. 

•   •   .   •   .   .   .   1. 

Totales  29. 

Sacatrapos  de  todos  calibres 8 

POLVORA, 

Quintales   2,8, 

VARIOS  UTILES  PARA  EL  SER- 
vicio  de  Canon,  y   Morteros. 

Guarda-Cartuchos   
Gato  Krique   
Botafiiecos   

Pies  de  Cabrá  .   .       
Cogines   
Cuñas  de  Mira  .   .   .       

Chifles  guarnecidos   

Un  quintal  de  Cuerda- mecha  .   .   . 
Platos  de  Pedreros   
Tacos  de  á   zq.   
Idem  de  a   16   
Idem  de  á   12   
Idem  de  á   lo   
Idem  dea  8   

Idem  de  á   6   
Cartuchos  llenos  de  Pólvora  de  varios 

calibres   
Idem  vacíos   

Efpeques   
Guarda-Mechas  ....    
Bombas  de  á   iq.pulgadas  de  Caftilla.. 

I. 

5- 

20. 

.   28. 

200. 

30. 

1^6. 
.   60. 

.   60. 

.   60. 

6. 

330. 

269. 

I 

•   V*  «   •   •   *   •   X* 

4 

X- 

14. 

11. 

-í’   57- 

50   

ARM AMENTO,  Y   RESTANTES 
Utenfilios. 

Trozos  de  Moíquete     

FuÍiL-s       .   58 Piedras  de  Pillóla       500. 
Al  robas  de  Balas  de  Fufil   5 . 
Caxon  de  Mixtos     
Efpoletas  de  Bombas   2,6^. 
Caxon  de  Boladorcs  inútiles          -.t. 



Servicio. .   Mediano.  Inuiü, 

pec^ueñas  faginas  embreada
s  .   *’'*"** 

Tablas  de  Organos  con  5 .  
 Cánones  de 

Mofquete   
  

Afuftes  para  ídem   
  

Pies  de  Amigo   
  

Tablas  de  Boladores  .       

Granadas  de  mano  cargadas 
 .   •• 

Eípoletas  paraidem  
 

Quadernal   
    .   .   i. 

Faroles  de  Combate   
    .   .   •   . 

Serrucho   

Palas   

Campanas   

Metralla  lueka  ,   quintales     

¡ARTILLERIA  ,   T   DEMAS  EFECTOS  ,   OVE 

ft  bdllan  en  l*  Platafor'/ua  de
l  Sol. 

CAñONES  DE  BRONCE. 

De  á   lo     

De  á         

Total  8. 

50. 

4* 

I. 

I. 

X. 

CÜREú  AS. 

De  a           .....  S- 

De  á         
De  a         

Total  lá.  I. 

BALAS. 

De  a   40.  ..  •   54* 

De  á   18   65- 

De  a   16   •   1^7. 

De  a       *   7^* 

Total  324. 

Palanquetas  de  á       
2,8. 

UTILES  CÍJE  EXISTEN  EN  LA 

Santa  Barbara  de  sfta  Batería. 

Cucharas  dea  21   

De...  a   ...  12   

Sacatrapos   

Pies  de  Cabra  .   .       

Chifles   

Guarda-Cartuchos  
 

Faroles  de  Combate  
 

Sacos  de  Metralla  de  todos  calibres  . 
.112. 

Tacos  de  á       De 



Semcio.  Mediano.  Inútil. 

I   3 

De  á   20.       

Banco  Mozo   

Levas       

Caxa  de  Armas     

BATERIA  LA  PASTORA. 

CAúONES  DE  FIERRO. 

De  á   24   

De  á           ....j. 

Total. .   -   7. 

CUREñ  AS. 

De  á         -i . ,   .6.' 
De  á         

Total. ....  10, 

UTILES,  QUE  existen 

en  la  Santa  Barbara  de  dicha 

Batería. 

BALAS, 

De  á           ••• 

De  á   12.       

Total. .....  7P7. 

Cucharas  de  á   24.         2, 

Idem  de  á   n. . .   .           

Sacatrapos   
  

Guarda-Cartuchos   

Chifles     

Martillo-,  i   ..  i   ....••••••..•  •   -   ...  I . 

Eípeques       ...J4. 
Levas       

Banco  Mozo   i* 

Paílabalas     

Caxon  para  guardar  Pertrechos   i- 

NOTA.-  .... 

Que  entre  eftas  dos  Baterías  fe 

hallan  trece  Cañones  de  Fierro  drf 

calibre  de  324.  de  mediano  fervi.» 

cío ,   y   4.  de  á   id.  de  idem. 

% 

D BA 



Servicio.  Mediano. 

Inútil. 

BATERIA  DE  SANTIAGO- 

CAiíONES  DE  FIERRO. 

t   .9 

CUREñAS  DE  MAR. 

BALAS  RASAS. 

De  á   24     
.   í   f   S®*.  . 

BATERIA  DE.  PIN.  A, 

que  hace  frente  al  Calefón 
del  Morro. 

. 

CAñONES  DE  FIERRO. 

.   .   .   T. 

C   U   R   E   ñ   A   s
!  ‘ ' X^e  a   18.... ...... ......... 

FUERTE  DE  SANTIAGO 

de  Coximar. 

•   .»  a'.a.,a^s  •   a   «   •   a   9   a 

a   a   a   X » 

CAñONES  DE  FIERRO.. 

De  a   T/i.  ................. 
De  á         

^   S*  •«••a»  aa  *»•«•••••• 

áaaaaa  •••••3* 

...  3. 

- 

^   ^   ^   ^ITot^la  a 
  a   a   I2a 

.   .   .   3. 

CUREñAS.'.^ 
De  á   16         
De  á   12         

BALAS  RASAS. .   .   Total. . .   •   6. 
a   a   a 

De  á   16     
De  á       

De  á   S     

Total. . . .   400. 

JUE-
 



Servido.  Mediano.  Inútil. 

JUEGOS  DE  ARMAS, 

En  comprehender  Saca- 
trapos. 

De  á         
De  á       i 

De  á       = 

TTotales.  ...^. 

.UTILES ,   Y   DENLAS  EFECTOS 

que  exiften  en  la  Santa  Barbara 
d.c  efte  Fuerte. 

Polvera  ,   quintales   

Sacatrapos  de  todos  Calibres.  .   .   . 
Atacadores  de  idem   

Cubichetas  de  reipeto   

Elpeques   
Rafcador   

Cartuchos  de  ai6   
De  a       
De  á   8   

Guarda  Cartuchos  de  Vaqueta   

Chifles  fin  Agujas   

Mazos  de  Cuerda  Mecha.  ...... 
Morrones   

Botafuegos   * 

Tinas  de  Combate.     

Banco  Mozo   

Tablas  de  Organo.      

Encerados  para  ídem.     

Balas  enramadas  para  idern. .   •   •   * 

Idem  rafas  para  dichas   

Saqulllos  de  Metralla  de  Balas  de Pedrero   

Idem  de  Efeoria  de  Fierro.  ..... 

Pallábalas  de  todos  calibres. ..... 

Martillos  de  Oreja- 

Clavos  para  enclavar  Artillería   
Serrucho.    

Encerado  para  cubrir  la  Pqlvora... 

Guarda-NÍechas. ,       

Beta  para  montar  Artillería   

.Faroles  .de .Combate.      

Lanzas     

Machete   

Palas       

Azadas       ;•;*••• 

Ruedas  de  Cureñas  de  Mar   

Arandelas  de  todos  calibres   

Pies  de  Cabra   

Bocina       

Campana   

I.  y   media  arroba. ■   5- 

  lO. •4- 

40. 

.   4. 14- 

40*  . 

•7- 

.   4. 
20. 

22. 

1(5. .   6. 

400. 

I. 
1. 

r • :   4:  . 

I. 

I. 

FUER- 

4
^
 
 4
^
 



Servicio.  Mediano.  Inútil 

m   ^.  ■   ,   J| 

fuerte  de  bucaranao. 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De  á   i8       

De  á   id....'         
De  á           I. 
De  á   8       3*    I 
De  á   (5.                3* 

T   otal  ...1. 

R   E   ñ   A   S. 

De  á       I       •   •   .2. 

De  á             
De  á   8       4. 
De  á   5           3* 

Totales.          ..  10. 

BALAS  RASAS. 

De  á   Id       94. 
De  á   d.     25. 

De  44....         7°* 

Total   

JUEGO  DE  ARMAS. 

De  á   id       •   .   i .'  .   I.' 
De  á   8.     ....  I.  ,   . .   .   .   I. 
De  á   d     I. 

Totales   3,  , , , , .   i. 

UTILES  ,   Y   DEMAS  EFECTOS 

que  exiften  en  la  Santa  Barbara 
de  efte  Fuerte. 

í^olvOT^  5   STTob^S*  ••••••••••• 
•   •   •   2   X   • 

...I. 

  8. Pedreros  deFierro  de  á   quarteron... 

Saquetes  de  Metralla  de  Fierro^con 

•   •   •   •   c   • 

•   •••••a  •••3* 

Balas  para  los  Pedreros   
Quintales  de  Metralla  de  Eícoria 

de  Cobre   

Oiiaríla  d"  ̂ rrucVios.  .......... 
'Mazos  de  C~!nerfla-Mecha.  ...... 
Rotafiiepos       
Chifles   
Paílabalas  de  varios  calibres   
Sotrozos   

•   •   •   •   X   * 

Banco  Mozo   
Arandelas  de  varios  calibres   

Cha- 



Senicío.  Mediano.  Inútil. 

*7 

[1 

Chavetas     
Pico  de  una  Punta  fin  cabo     

Caxones  vacíos     

Botijas  Peruleras       4. 
Cartucheras     

CASTILLO  DE  S.  SEVERINO 

de  Matanzas  ,   y   Baterías  adya- 
centes á   el. 

CAñONES  DE  BRONCE. 

De  á   1 8 .   Culebrinas     

De  á   3.  Pedreros  de  Recamara. .   . 
....  8. 

Total. 

CAñONES  DE  FIERRO. 
- 

De  á   24   8 
De  á   18   8 

¿   ............. 

De  á   media  libra  ,   Pedreros.  .... •   •   »   I   O* 

Totales. •   •   •   •   2   ó* 
•   *   • 

C   U   R   E   ñ   A   S. 

De  á   24     

^   8   

Totales. 
. . . .   27. 

•   •   •   •   • m   •   m 

BALAS  RASAS. 

De  á   24   584 
De  á   18     ...112 
De  á   16   88p 

De  á   12   py 
De  á8     ...113 
De  á   6   283 

Total   2078 

palanquetas. 

De  á   24   17. 
De  á       28. 

De  á   8         

Total   57. 

E 



i8 Servicio.  Mediano. 

JUEGOS  DE  ARMAS. 

De  á   24           S- 
De  á   18.  ...  *     

De  á   16       ....  2. 
De  á             2. 

De  á   8         2. 
De  á         
De  á   medía  libra, 

Totales.  .22. 

POLVORA. 

Quintales   .id’. 

UTENSILIOS  PARA  EL 

lervicio  de  la  Artillería. 

I. 

I. 

1. 

2. 
2. 

•7* 

22. 

Chifles  guarnidos.     
Guarda  Cartuchos     
Cubichetas   

Eípeques   

Botaiiiegos       

Tacos  de  Filaftíca  de  todos  ca- 
libres.     

PaiTabalas  de  todos  calibres,menos 

del  de  á   24     

Quintales  de  Cuerda-Mecha   

Caxas  para  Pertrechos   
Arandelas  de  varios  calibres   
Sotrozos.      

Gatos  Kriques       
Cabria. 

Beta  para  el  férvido  de  la  Cabria... 
Quadernales  de  dos  Guarnés   

Poleas  para  dichos.       

Recamaras  de  Bronce  para  los  Pe- 
dreros  

Cuñas  para  ídem     
Cuñas  de  Puntería  de  reípeto. .... 
Caxones  de  Metralla  de  piedra. . . . 
Balas  de  Fierro  de  varios  calibres 

para  Metralla   
Caxon  de  Metralla  de  Eípuma  de 

Fierro   

',25 

120 

..4 

150 
  |. 

....2.  ....... 

. .   . .   2. 

. .   2 10. 
. .   .98. 

. .   .   .   X 

.. .   .   4 

. . .   .   I 

.   . . .2. 

.   .   . 

...  .   8 . . .   30 

832. 

«   Id 

ARMAMENTO  ,   Y   RESTAN- 
tes  Uteníilios. 

Tablas  de  Organo   -     ..«..S. 
Balas  para  ídem   800. 
Idem  de  Fuíil       ..  900. 

Lanzas   76. 

Martillos  de  Oreja   *     
Sierra       ....i. 

Ser- 

0\  

Os 



Serrucho   

Servicio. 
Mediano. Inútil 

Zuela  de  Carpintería,   
Desharretaderas   
Horquetas   
Caxones  de  Granadas  careadas  de 

3   2   2.  arrobas  cada  uno. . .   .... 

Limetas  de  Pólvora  ,   ídem   
Pavellon  con  las  Armas  Reales.  -   . 
Bocina       

Caxa  de  Guerra,  y   Campana. .... 

^MA MENTO,  Y   MUNI- 
ciones  de  Guerra  ,   que  íé  remitie- 

ron en  2   0   de  Marzo 

de  ij6z. 

•   •   ■   •   2« 

Fuíiles  encaxonados   
Balas  para  ídem   

.   5   roo. 
Poítas  para  ídem  ,   quintales   

•   •   *   •   X   ^ 

Piedras  de  Fuíil   

Cureñas  para  las  Culebrinas  de 
á   i8   

Polvera ,   quintales     
Tacos  de  FilaíHca  de  todos  cali- 

bres   

Guardafuegos     
Clavos  para  enclavar  Artüleria. . . . 

•   •   m   ̂ 

FUERTE  SAN  JOSEPH 
(alias)  la  Vigía. 

CAñONES  DE  FIERRO. 

Totales. . . 
•   •   •   •   2   •   ■ 

•   •   t   •   • 

•   • 

CUREñAS. 

Totales. . •   •   •   •   • •   •   •   2   * 

BALAS  RASAS. 

De  á   j       

JUEGOS  DE  AR^L\S. 

De  á   j 

i* 

TOR- 



20 
Servicio.  Mediano.  Inútil. 

TORREON  I>E  S.  PHELIPE. 

CAñONES  DE  FIERRO- 

De  á       *   

De  á   1 2.  i   ...          

.   .   Total.  ...  2. 

-   '   C   U   R   E   ñ   A   S. 

De  á   20, 
De  á   12, 

Total. ...  2. 

BALAS  RASAS. 

De  á           •   •   •   27. 

De  á   12           •   •   •   55- 
■’Totai. ...  82. 

JUEGOS  DE  ARMAS. 
■■  mil— ll■l■w*HJ  i\ 

De  á   20     

De  á       ....... 

RELACION  DE  LA  ARTI- 
lleria  ,   Municiones  ,   y   Pertrechos 

de  Guerra ,   que  actualmente  exif- 
ten  en  el  Caftillo  de  la  Punta ,   y 

Baterías  adyacentes  á   H 
de  Sotavento, 

CAñONES  DE  BRONCE.  ' 
oí— — fc— — ■■  n   — — 

De  á   24   
De  á   I   O.            
De  á   15   
De  á   13   
De  á   12.      
De  á   10       
De  á   8             

Total 

r, 

2. 

4* 

I. 

■3* 

.6. 2 

Total   ipm 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De  á   18   p. 

I. 
I. 

2. 

I. 

.   •   . 

CURE» 



Sen-icío.  Mediano.  InutD 

-   CUREñAS. 

De  á   24           
De  á   18     2, 

De  a   x6   '   r 
De  á   15         

De  á   14       -   •   . 
De  á         
De  á   10   J 
De  á8.      

^Tócales*  • . . 

BALAS  RASAS. 

De  á   24   
De  á   t8-t, 
De  á       

De  á       

De  á   4       40. 

Total.  • . .   2488, 

BALAS  DE  PIEDRA. 

^   
■■  I   I. 

De  á   30       •••  20^ 

JUEGOS  DE  ARMAS. 

De  á   i<5.          ..... 

De  á   14   2 
De  á   12   1 

De  á   10     ....2 

De  á   9         ....  2 

De  á   8     ..... 

De  á   4   
De  á   20.  de  Pedrero       2 

De  á   12.  de  idem     

'A'oüal . ....  X2. 
•   •   • 

Secatrapos.  .t..;:;;-.  ti....   .1       ...2.: 

POLVORA. 

Quintales.        

UTILES  ,   Y   DEMAS  EFECTOS 

que  exilten  en  la  Santa  Barbara 
de  eíle  CalHllo. 

Chifles  guarnidos   4.      6. 
Cuerda-Mecha  en  dos  mazos     

E   Mor- 



21 Servicio.  ^íedisno.  Inútil, 

Morrones.            30. 
Tacos  de  FüaíHca       ...  500. 
Ovillos  de  ídem. . .   .,. . .   .   ....  3. 

Idem  de  Caseta  para  Lanadas.  .   ,j. 
-Cartuchos  de  Lienzo  vacíos  dé -va:- 

rios  calibres.  .   ., .   .   . .   . .   .   .   .   '5óí>. 
-Guarda-Cartuchos  de.  Vaqueta. . .   ...  -.  ■.  ■. 
Botafuegos. . .   .   .   . ,   ,   . ......  .   .   .   . .   . 

Eípeques-,  .   .   . . .   ,   ....  .....  . 
llevas.  .   .   .   . . .   ..  ..... . '. .   . 
PaíTabalas  de  varios  calibres. ....  . . . .   .   •. 

.   Cuñas  de_  Pqnterii. .....  .•.  . .   . .   .   . . .   . . 
Pie  de  Cabra.  .   .   ,   .   , 

Serrucho.  ..........  . ,   .....  . .   .   •. 
Martillo. 

Carretel  para  torcer  MeoUar. ;.  -.  . .   .   . 
Candil  de  iluminar  Fofos. . ,. . .   . 
Un  Caxon  para  Polvera.  , .. . 
Caxa  de  Armas. ^ ,   . ..  ,   .   i 
Eftantes  de  Armas. ...... 
Angelotes  de  varios  calibres. .   .   ...  .2.1^ 
Granadas  de  mano   ......  .   . .   .   . 
Alcancías  del  calibre  dea  12. .   .   ... 
Sacos  de  Metralla. ...... 
Pavellon  con  las  Armas  Reales. . .   . , 
Campana.     

I. 

1. 

I. 

I. 

I. 

1, 

.   •   .8. 

.   .6. 

50. 

.40, 

5- 

»   •   • » •   3   • 

. .   ..11. 

..  ..13. I» 

BATERIA  DE  SAN  LAZARO. 

CAñONES  DE  FIERRO.  ̂ 
De  á   8.       
De  á   ,<í. 

C   U   R   E   ñ   A   S. 

De  á   8 

De  á   6, 

FUERTE  DE  LA  CHORRERA. 

,   CAñONES  DE  FIERRO. 

De  a   10. ............... 
De  á   8     

  C   U   R   E   ñ   A   S.  
 De  á   8. ................. . 

.Total. ....  4* 

Total. . 

*.  •   • 

•   3* 

¿T.        ..«a' balas  rasas. 

De  á   8   100. 

PA- 



Senlcio.  Mediano.  Inútil. 
3 

PAL  ANaUETAS. 

De  a   8   lo. 

JUEGOS  DE  ARMAS. 

De  á       I. 
De  á   8   2       . .   .   í. 
De  á   5   i. 

Total   j       3. 

Sacatrapos         

.   POLVORA. 

Quíntales     . ...  6.  3.  arrobas  i.  libra. 

UTILES,  Y   EFECTOS, 

que  exilien  en  la  Santa  Barbara 
de  efte  Fuerte. 

Chifles  guarnidos   
Botafuegos   
Cuerda-Mecha  en  dos  mazos   
Guarda-Mechas   
Cartuchos  de  Lienzo  á   8   

Guarda-Cartuchos  de  Baqueta.  .   . 
Cubichetas   

Cuñas  de  Puntería   

Eipeques   
Cabría   

Beta  para  ídem   

Qi^demales   
Pies  de  Cabra   

Krique       
Martillo   
Serrucho   
Faroles   

Linterna     

Moíquetes   

Horquillas  para  Idem   
Fianzas  Enhaftadas.  ........... 
Cartuchos  de  Fuíil   

Granadas  de  mano  cargadas   
Alcancías   

Saquetes  de  Metralla.   
Caxa  de  Armas   

Ruedas  de  Cureñas  de  Mar   

9 

.2. 

2. 

13. 

30. 

4* 

  4   I- 

    .'I. 

  17- 

...  20.  .......  ... 
  200. 
.   .   .1  30. 

.   .   .   20. 
  3. 

  I. 
      .   .   .   20. 

TOR- 



^4 

Servicio.  Mediano.  Inútil. 

TORREON  DE  MARIA  NAO. 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De  á   6.  ...»       
De  á   2.                . . 

I. 

Total. 
CUREñAS. 

De  á   6   
De  á   6.  de  Mar. ............ •   •   •   •   •   • 

Total. 

JUEGOS  DE  ARMAS. 

De  á   6. i   
De  á   2.     

Total,  i 
*   *   *   ̂ 

Sacatrapos. ...  i ............ . 

balas  rasas. 

De  á   6     

UTENSILIOS  aUE  EXISTEN 
en  efte  Torreen  para  el  íervicio 

de  la  Artillería. 

Chifles  guarnidos     
Botijuelas  de  Pólvora. .   .   . 

•   •   •   •   •   • 

Idem  vacías   
Cartuchos  de  Lienzo   

Guarda-Cartuchos  de  Baqueta Mazos  de  Cuerda-Mecha.  . 
Alcancías     

Martillo   
Ruedas  de  Cureñas  de  á   5   

•   •   •   •   •   « 

...2» 
BATERIA  De  SAN  ANTON 
Abad ,   (íituada  en  la  Coña  Meri- 

dional de  eña  Isla  en  el  Surgi- dero titulado  Batabanó. 

■ 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De  á   4   
De  á     

•   •   •   •   ó* 

De  á   media  libra.  . 

Total. . 

cu- 



Ser%^icio.  Mediano.  Inútil. 

C   U   R   E   ñ   A   S. 

De  á   4, 
De  á 

BALAS  RASAS.- 

De  á   6, 
De  á   4. 
De  á 

De  a   1. 

óé  ...  «4* 

Totales. ...  5   6, 

36, 

.8. 

■45^- Total. .   .   .   iij. 

JUEGOS  D   E   ARMAS. 

De  á   6       t 
De  á   4   
Sacatrapos   
Chifles  fin  Agujas   

Caxa  con. 5.  quíntales  de  Pólvora   i. 

Totales   i. •   •   • 

.CASTILLO  DE  NUESTRA 

Señora  de  los  Angeles  de  Jagua, 
íituado  en  la  Cofia  Meridional 

.   de  efia  Isla. 

CAñONES  DE  FIERRO. 

De  á   1 2. 
■De  á   10. 
De  á   8. 
De  á   5. 

De  á 

'Totales. ....  2.  .'..«.a.  ...  .^. 

C   U   R   E   ñ   A   S. 

De  á   12       i     t.t.t.t  :   .3 
De  a   10         2 

De  á   8       -   2, 

De  á   5             .   . .   .3. 

■   -Total ...  .10. 

De  á   12         TJ. 
De  a   10     

De  a   8   271. 

De  á   ̂   

Total.  .   .   570. 

G   PA- 



Semcío.  Mediano.  Inútil, 

PALANQUETAS. 

De  á   lo.  .   ^   ^           .   4- 

pe  á   5         ....  3, 
be  á         

Total. . . .   •   •   205. 

SAQUETE  DE  IV^TRALLA. 
«B**^**^*^*  *   ̂**"^*‘*''^^^ 

De  á   12. ^   •   ....  I. 
De  a   lo. 2» 

De  á   8.            2. 

De  á   5       ....  2. 

Total. 

JUEGOS  DE  ARMAS. 

Pe  a   ,'i2._> 

pe  á   lo. . 
pe  á   ,8. . . be  á   5. . . 

De  á   i . . . 

-   •   « 

•   •   ft  2   a 

•   •   •   • 

•   •   •   2   • 

ATACADORES. 

Totales. .....  5, 

De  á   12 

De  á   10 

De  á   8. De  á   5. 

De  á 

9   «   9   •   •   ̂   • 

♦   -c  * 

'   ■*-  ••  r*  í* 

•   9   ' =   .   . .   .   .   ,   ^Totales. , .   15. 

Rolv’ora  y   lil^ras. ......... ^   ̂    ipjo. 

/UA  RIOS  UTILES  PARA 
el  fervicio  de  la  Artillería  ,   que 
exiñen  en  la  Santa  Barbara ,   y 

Armamento  de  Infantería. 

Guarda-Cartuchos     

Chifles  guarnidos     
% 

«   9   9   « 

9   9   9   9-2# 

agujas. Botafuegos 

Efpeques. Libras  de  Cuerda-Mecha. . . . 
Tacos  deFilafticade  á   12.  .   .   . 

De  á   10.  ...........  ..... 
De  á   8       
De  á   5     

De  á   a 

...  50. 
*   •   9   X   OO9 9   9*  9 

•   ...189 
...  48. 
  S4* 
— ^ .   C24. 

•   •   •   I9 

•   •   »2t 

♦   .IOO9 

'9  9   9   9   #   * 

Tacos ,   fu  toul.  ̂  .   1 58. 

Ca- 

o 
  

4»  
4» 



Senicio.  Mediano.  Inuíü. 

27 

Cabria   -   
Bera   

Pies  de  Cabra     
Marrillos   r. 

Qaaderniles         

Garos-Kriques         

Ral'cadores         
Paiubalas  de  todos  calibres   
Faro  es         ....2. 
Linterna     

Recamara  para  Pedreros         
Chuzos  Hallados   150. 

Fuíiles  con  Bayonetas   100. 

Libras  de  Balas  para  ídem   100. 
Piedras  para  ídem   150. 
Granadas  de  mano  cargadas   50.  ^ 
Idem  vacias   ^5. 
Caxa  de  Armas     
Bocina.        

Ampolleta   ..i. 
iVanderas  con  las  Armas  Reales. ..            
Caxa  de  Guerra   

Campana     
Exes  de  relpeto   4, 

I 

I. 

ARTILLERIA,PERTRECHOS, 

Municiones,  Armamento,  y   demás 

Utiles  ,   que  eílán  embarcados  en  la 
Goleta  nombrada  Santa  María  para 
conducirlos  al  Caílillo  de  Jagua> 

y   quedaron  á   bordo  en  1 5 .   de 
Abril  de  lyda. 

ARTILLERIA,PERTRECHOS,  .   "   . 
y   Municiones. -   i   -   ......  ^   - 

1 2 .   Cañones  de  Fierro  de  1 2 . 

12.  Capacetes  de  Lona  para  idem¿  .   .   , 
12.  Cubichetas  de  Madera. 

1 5.  Cureñas  guarnidas  del  miímo 
calibre. 

5250.  Libras  de  Pólvora.  ... 
85.  Varas  deCrudo  paraCartuchos. 
2,  Libras  de  Hilo  para  idem. 

50.  Agujas  Capoteras  para  idem. 
1200.  Tacos  de  Filaílica. 

roo.  Libras  de  Clíer  da -Mecha. 
I .   Cabria  guarnida. 
d.Guardatliegos  de  medida  de  á   12 

j.  Pies  de  Cabra, 

4.  Tinas  de  Combate. 
Guarda-Mechas. 

12,  Clavos  para  enclavar  Artilleria. 
I.  Un  Manilo  de  4.  á   6,  libras. 

1200.  Balas  de  a   13. 

AR- 
% 



28 
Servicio.  Media  no.  Inútil, 

armamento. 

loo.  Fililíes. 
aoo.  Libras  de  Balas  deFufil. 

350.  Libras  de  idem. 
1.  Refinas  de  Papel  para  Cartu^ 

chos. 

2   5 .   Machetes  de  Cinta. 
2.  Hachas  de  dos  maños, 

2.  Machetes  Calabozos. 

é.  Palas. 

2.  Azadas. 

2.  Picos  de  Punta,  y   Pala. 

VARIOS  UTENSILIOS. 

6.  Faroles  de  Combate. 

2.  Idem  de  mano, 

íi.  Una  Caxa  de  Guerra. 

’ii.  Pavellon  con  las  Armas  Reales, 

Ei.  Medidas  para  Pólvora  de  á   8. libras. 

'4.  Idem  ác  z   ó.  libras, 
12.  Idem  de  4.  libras. 

RESUMEN  GENERAL' 'de  la  Artillería  ,   Municiones  ,   y 

Pertrechos  principales  exiftentes  en 

efta  Plaza  ,   y   en  los  expreflados 

Caftillos  ,   Fuertes ,   y   Pueftos  de  fu 

jurifdiccion,  feparando  la  Artillería 

de  calibre  regular  de  la  de 

irregular. 

CAñONES  DE  BRONCE 

de  calibre,  y   fabrica  regular. 

De  235.  Canon  Pedrero. .....  , , ,   .   2¿ 

De  á   24     ....14. 
De  á   18.  Culebrinas       .   ....  4, 
De  á   16     ...  23. 
De  a   12         
De  á   8         
De  á   6     9 

3 

De  á   4, 

Totales, 

CAñONES  DE  BRONCE 

de  calibre,  y   fabrica  irregular. 

De  á   40.  Canon  Pedrero   2   . 

De  á   33.  ídem       3. 
De  á   23.  idem   
De  a   23.  Culebrinas, 
De  á   22.  idem   

I 

I 

I 
I* 



Mediano.  InuriU 
Sendcio. 

De  z   20.  Cañón  Pedrero         

De  á   15.  Culebrina         
De  á   15           .   ...  6. 
De  á   10.-.      .18. 

De  a   5?   4. 

De  á   7     

Dc  á   5.'   5. 
De  a   4.  I     
De  a       5. 
De  á         

Totales.  ....52   

CAñONES  DE  FIERRO 

de  calibre  regular. 

I. 

¿   2   •••••••••••  ••  •   ••• 

...  73. *****  ^3* 
» ♦   • 

De  á   18         •   •   •   •   II* 
•   •   •   X» 

2.  ló^»**********»**»»** 

.   . .   35. 

•   •   •   •   • 
De  3.  12****************** 

•   •   • 
•   •   •   •   2>0* •   •   • 

De  á       

De  á   4   

Totales   16  x.  ....  77.  .   .   zOi 

CAñONES  DE  FIERRO 

de  Calibre  irregular. 

De  á               .   .....  2. 

De  á   15             I. 

De  á   1 1   f   Fabrica  Inglefa   10. 
De  á   10       ...3V 

De  ¿7     

De  á   5       ....  2.  .......  ...  2., 

De  á           9   J.  ...  2. 

De  á       2     

Total. .   .   .   2 4.  .....8.  ...8. 

Total  de  Cañones  de-^ 

Bronce  de  calibre  regu-  ̂  .. . 

lar ,   e   irregular   

Total  de  Cañones  de 

Fierro  de  calibre  regu- 

lar ,   e   irregular.  ..... 

Total  general  de  toda  la 
Artillcria  de  Bronce  ,   y 

Fierro  de  calibre  regu- 

lar ,   e   irregular   

.   .   .1 J2. 

.   .   .185. 

.   .   .317. 

-.11^ 

i   .   284 

PEDREROS  DE  BRONCE. 

De  á   3 
H 

31* P£- 



it 

Servicio.  Mediano.  Inútil, 

PEDREROS  DE  FIERRO. 

np  T   ̂   libra   -   

De  i   i               

Total  de  Pedreros  de'j 

!   Bronce ,   y   Fierro. .   .   .   .   J   ' '   ' 

. .   ...  45. 

.....I.  ...3 

¡   balas  RASAS  DE  LOS calibres  regulares.  _ 

,   De  á   jd. . .   .   ....  .......  ...  . . 
•2i4di- 

ij  ■■  De  á   i8     
De  á   1 5     

;   De  á   12..       

Jpe  a   8*  •   •   •   •,  .,• « ••••  •   -   ••••• 

f   Jpe  a   ¿5.  •   é   é   •   ̂    ^   • 
1,  a   • 
r   '   - 

.21502. 

.   .2411. .   -   .<5-77* , . ,   1 ,5  7   • 

1   -   .Total. . . 

.   52181,. 
BALAS  RASAS  DE  TOS 

:   i   .   calibres  irregulares. 

De  a   40       
De  á   21.................. 

i;  De  á   20       

De  á   10   
i)  ̂   a 

¡   De  á   ̂     

•   •   ‘   •33’ 

.   .   287. 

I   .   =   i   ,   ,   .   ,   -   Totd.  . 
, .   i8ip. 

^   ,   Total  generé  de-  Balas 

^   de  todos  calibres. .   . . ,   J   *   *   * 

.   .54000. 

1 
1 

-   -i P ALAN aUE TAS. 

De  á   24.          
De  á   16   .   .   T. 

De  á   12   
De  a   10   

De  á   8   " 

w   '   '   ' 

De  á   t   
^   "   Toul.'. 

í 

CUREñAS  DE  PLAZA, 

caíi  toaas  fin  herrage  las  de  fervi- 

“   ’   cloj  y   fia  eft^  adaptadas  á   fus  -   - calibres. 

De  á   40     ..... De  á   ̂6   

l^e  á   2 

•   •   -•  5   J* 

  2.  •   •   * 

-1_  ¿ 

'   De 



Ser\-Icio.  Mediano.  Inútil. 

De  á   11   
De  á   2   3       

^   ̂    l3*******«***«****** 

D¿  ct  I ó •   ••••••••••••»•••• 

De  á   I   ̂   -   ,   

De  á       

De  á   9   
i^C  3. 

De  á   7       
De  á   6     

De  á   5     

De  a   4.  .           .   .   . 
De  á   3   

-       .   .   .   I. 

•   •   •   44*  ...5* 
•••-II.  ...y' 

•   •   •   <^5   II*  ...  7. 

•••  15*  •••••!•  •••I  O. 

Total  de  Cureñas. 

MORTEROS  DE  BRONCE. 

•   ••"-yS»  ••••  5^*  »   •   m 

De  á   8.  y   media  pulgadas  de  dia- 
metro   

De  a   8.  ídem     

De  á   4.  ídem  ,   y   9.  lineas   

De  á   4.  Ídem  y   3.  lineas   

Total   

morteros  de  fierro. 

•   •   •   •   4*  * 

—   4.  
• 

De  á   1 2.  pulgadas  de  diámetro. . . 
•   •   •   •   2* 

.   \ 

Total  de  Morteros) 

de  Bronce,  y   Fierro,  j   ‘ ' 

...  1 2.  I 

BOMBAS. i   0   i 

J —   ,   ■   '   * 

De  á   12.  pulgadas.  .......... 
Granadas  Reales   

...3J7* 

Total. 

AFUSTES  DE  MORTEROS. 

...  C’JT.m 

De  varios  calibres   

METRALLA. 

t 

Su  peíb  en  quintales.     

POLVORA.  ' 

...78.  2.arrob.  loJüb. 

•   < 

* 

.AR
-  ' 

VO 
 'vj 



3^ 

* Servicio.  Mediano. 
Inútil. 

armamento. ■   de  R   emnnf-3. 

........  ......... •   •   .<8 

Idem,  que  fe  les  eftá  dando  la'^ 

zas,y  Machetes  por  inútiles.  J 

m   í   ̂    ̂   V* 

.25?IOG. 

jriCQias  cic  ruin*  ♦••■•••••• 

Xcicm  cíe  nruiit^c:*  •••••••••■••
 

Cartucheras     

Cinturones  para  Bayonetas   

•   •   .105?   34, 

•   •   Z02* 

Balas  de  Fuiil  3   quintales       • 

Idem  de  Mofquete,  y   Poftas.  .... 

. .   121. 

...  .1 1.  f   arrob. 

Granadas  de  mano  cargadas   

Idem  defcargadas.       

. .   .412.  ...  i5oo. 

*•337- 

CUERDx\-MECHA. 

^Quintales.  ....».•••»••••••*  •••  43*  2.3.s  j.lib.s  4*^®'bb.s 

FIERRO,  Y   AZERO. 

Fierro  de  mediano  íérvició ,   quín- 
tales     ...  42. 

Idem  nuevo  de  Planchuela,  y   Ver- 
gajon,  quintales     ...174. 

'Azero  ,   quíntales.       ...  jo. 

UTILES  DE  ZAPADORES, 

que  últimamente  han  venido 
de  Efpaña. 

Picos  de  dos  Puntas   1000. 

Idem  de  Punta  y   y   Pala   800. 
Palas   500. 
Azadas   5oo. 
Marrazos.      200. 

Hachas  de  dos  manos   40. 

N   9   T   A   S.  ̂ 

I.  Que  los  Cañones  de  fabrica  antigua  ,   6   bien  de  calibre  ir- 

regular ,   no  fon  de  mucha  utilidad ;   tanto  por  no  tener  valeria  cor 

reípondiente  ,   como  por  eftár  muy  cargados  de  metales ,   lo  q’*^^  ̂  íonílituye  de  muy  tardo  manejo. 



33 
n.  Qne  3^5.  Bombas  no  tienen  aplicación ,   por  dexar  mucho 

viento  en  unos  Nlorteros  ,   y   no  poder  entrar  en  otros. 

IIL  Que  de  los  78.  quintales  de  Metralla ,   la  mayor  parte  es 

de  Efcoria  de  Fierro  ;   por  lo  que ,   á   mas  de  íér  poquilsima ,   pro- 

ducirá mal  etedo  ,   refpedo  del  corto  alcance  que  tiene  efta  efpecie 
de  Metralla. 

Que  cafi  todas  las  Cureñas  eílán  fin  herrage ,   y   no  adap- 

tadas á   fus  calibres  ;   por  lo  que  fe  hace  neceífario  gallar  mas  tiem- 

po para  ordenarlas  ,   que 'el  que  fe  emplearla  fi  íe  conflruyeran  de nuevo. 

La  Pólvora  exilíente  es  la  fexta  parte  de  la  que  es  necef- 

íarla  para  eílár  en  cílado  de  defenfa  ella  Plaza ,   Gallillos ,   y   Pueños 
de  fu  jurifdiccion. 

^'I.  El  Armamento  no  es  de  muy  buena  calidad  ,   y   en  corto 

numero :   Al  prelente  le  ellan  empabonando  los  Fuliles ,   para  pre- 

fervarlos  de  los  ellragos ,   que  en  elle  genero  executa  el  clima  :   Las 

llaves  fon  de  poco  férvido. 

Habana  á   24.  de  Abril  de  lyóz.  —   Jofefh  Creí  de  la  Hoz, 

NOTA. 

Copia  de  elle  Eílado  remitió  el  feñor  Don  Julián  de  Árriagá 

con  papel  de  9.  de  Marzo  de  176  J   j   firmada  también  del  mifmo 

Don  jofeph  Creí ;   y   aunque  fe  advierten  algunas  diferencias  recí- 

procamente en  el  modo ,   exprefsion  ,   y   colocación  de  partidas,  no 

fon  de  conílderaciou ;   y   folo  si.  fe  notan  ,   por  mas  particulares, 

las  figuienres; 
Qiie  la  referida  Copia  no  contiene  en  la  luma  general,  capitulo 

■Armamento  ,   las  dos  ultimas  partidas  ,   que  dicen; 

Granadas  de  mano  cargadas       .412.  ...  .doo,  ..^374 

Idem  defcargadas   43^** 

Que  tampoco  contiene  los  dos  capítulos  que  liguen,  á   faber; 

CUERDA-MECHA. 

Q^M^TTTTTr     43.2.arrobs.3.Iibs.  4.20.1Ibs, 

FIERRO,  Y   AZERO- 

Fierro  de  mediano  fervicio ,   quin- 
tales     •   •   • 

Idem  nuevo  de  Planchuela,  y   V er- 

gajon  ,   quintales   174. 

Azero  ,   quintales   3®* 

NOTA. 

A   la  pregunta  6.  prefentó  D.Joléph  Creí  Copia  de  la
  relación  de 

Artillería,  Municiones,y  Armamento,  que  fe  necefsitaban,  y   es 
 con- 

forme en  todo  á   la  que  fe  halla  imprefia  defpues  de  la  Reprefentaci
on 

hecha  por  D.Tuan  de  Prado  a   la  Via  Refervada  en  2
   5.  de  Abril  de 

1752,  colocada  al  fbl.33.  de  la  Pieza  refpeaiva;y  folo
  fe  nota  la  di- 

ferencia, de  que  dicha  Copia,  prefentada  en  efta  confeísion,  no
  tiene 

fecha,  fe  .halla  firmada  no  mas  que  de  Don  Jofeph  Creí,  y   le  fal
ta  la 

ultima  nota  ,   que  contiene  la  impreíTa  con  (ficha  Reprefent
acion  ,   a 

íaber  ;   U   ArtilUria^  que  Je  pide-,  feria  muy  eonvenientefutjfe 

dt  Bronce ,   pues  fe  experimenta  ,   que  la  de  Fierro  en  ejle  Clima  f
e 

inutiliza  en  breTt  tiempo. 



H 
COPIA  DE  LA  RELACION  ORIGINAL, 

que  en  24.  Abril  de  1761.  Don  fofeph  Creí ^   Co- 
mandante de  Artillería  de  la  Pla^  de  la  Habana  ,   en- 

trego d   fu  Goxjernador  para  remitir  d   el  Rey  no  de  Nuez; a 

Efpaña  ,   pidiendo  en  la  citada  Relación  las 
Municiones  que  fe  exprejfan. 

Prefentada  d   la  pregunta  6. 

POLVORA. 

Quíntales.      3000. 

C   U   E   R   D   A-M  ECHA. 

Quintales.        

MATERIALES  PARA  LA  COMPOSICION 

de  los  Fuegos  Artificiales, 

Salitre  ,   quintales         ...,12. 
Qera  Virgen  ,   quintales       10. 
Azufre  en  canutos  ,   quintales               .....  8. 

METAL. 

Planchas  de  Cobre  para  la  aplicación  de  Cucha,ras  de 
Artillería  de  pie  y   medio  de  París  en  quadro ,   y   de 
una  linea  de  grueíTo.       ...  150. 

Jofeph  Creí, 

RELACION  DE  LAS  PIEZAS  DE  ARTILLERIA,, 

Municiones  de  Guerra ,   y   demds  Pertrechos ,   que  fe  con- 

fderan  neceff arios  en  efiaPla^a  ̂    y   Cajiiüos  adyacentes, 

para  fofiener  una  z/igorofa  defenfa  ,y  para  que  pueda 

pro-ve er  los  Caflillos  ,   y-  Puejios  de  fu 

jurif dicción, 

Prefentada  d   la  pregunta  6. 

PIEZAS  DE  C   AñON. 

De  á   24.     loo- 
De  á   16.  .......        80. 
De  á   12...                   ....  60. 
De  á   8                   ....  40» 
De  á   4.              ....  ao. 

Total     T   . .   JO®' 

BA- 



BALA  S. 

Ce  i   24.  á   mil  por  Pieza       100000. 

De  á   1 5.  á   ochocientas  por  idem.   54000. 

De  á   12.  a   quinientas  por  idem       ^joooo. 

De  á   8.  á   quatrocientas  por  idem.       ..i5ooo. 

De  á   4.  á   quatrocientas  por  idem   8000. 

Total     218000. 

p   alan'quetas. 
De  a   24.         .   .   2   joD. 
De  a   16   ,             ,,  2000. 

De  á   12.           ..1 500. 

Total       ..  6000. 

CARTUCHOS  DE  CAñON. 

De  a   24.  ¿25.  por  Pieza       2500. 
De  á   i5.  á   idem   2000. 

De  á   1 2.  á   idem           .,i 500. 

De  á   8.  á   ciento  por  Pieza   4000, 

De  á   4.  á   idem       2000. 

Total.      12000, 

SAQUETES  DE  METRALLA. 

De  á   24.  á   veinte  y   cinco  por  Pieza.  .           ..  2500. 
De  á   i5.  á   idem.              ..  2000. 

De  á   12.  á   idem.        ...2.. L..  ..1 500. 

De  á   8.  á   .ciento  por  Pieza.          ..  4000. 

De  á   4.  idem...............       ."fj.* .   ..2000. 

•   .....  .   ..  •'Total. ......a  .   ..1 2000. 

afust.es'de  plaza. 
De  á   24...                   ...150. 
De  á   i5       120. 

De  á   12              po. 
De  a   8. ..  .               5o. 

De  á   4   JO. 

Total   450. 

,   AFUSTES  DE  CAMPAñA  PARA  UN  TREN 
\Ulante.  .... 

De  á   i5   4. 

De  á   8   4. 

De  a   4"*  .....  4* 

Total, 

ABAN- 



3^ 

abantrenes  para  los  afustes 
de  Campaña. 

De  á               4. 
De  á   8       
De  á   4.            

Total     

ARMAS  COMPLETAS  PARA^  EL  SERVICIO 
de  las  Piezas  de  Cañón. 

De  á   24.         •           ...  150. 
De  á               
De  á             ....po. 
De  á   8           60. 

De  á   4     
Total   450. 

ARMAS  SIN  H ASTAR  DE  TODOS  CALIBRES. 

Linternas.           -   50. 
Lanadas               50. 
Atacadores                 ....  50. 

Sacatrapos       50. 

Total. .......  ...  200. 

UTENSILIOS  PARA  EL  SERVICIO  DE  LAS 
■.  j   Piezas  de  Cañón. 

Capacetes  de  Lona         450* 
Cubichetas.              45 

Coxines  de  Mira.                45^* 

Cuñas  de  idem   1800. 

Eípeques.     3000. 

Botafuegos   5*^®* 
Barriles  de  Bolía       

Guardafuegos  de  Curtido       1 5®* 
Guarda-Mecha  de  Madera.        ...  150. 

Chifles  guarnidos  con  fus  Agujas.        ...  300* 
Pieles  de  Carnero  para  los  Cañones  de  Bronce   

Vinagre  para  refrei'carlos ,   medias  Pipas.     ....  16'. 

CARROS  PARA  TRANSPORTAR 
Municionas. 

Carros  fuertes  para  el  traníporte  de  Cañones     ,..-12 

.   Carros  Baleros     . . .   •   •   4 

Carros  cubiertos     ...."2 

Trinquevales.       ^ 

Otros  Carros  para  tranlportar  Municiones  al  Terraplén.  .   •   •   •   20 

MORTEROS  DE  BRONCE. 

De  14.  pulgadas  de  diámetro, 
De  12.  pulgadas   



Pequeños  Morteros  para  Granadas, 

17 

i8. 

d'otal»  m   •   m   9 

PEDREROS. 

De  1 5.  á   i8.  pulgadas  de  diámetro       j,- 

AFUSTES  PARA  LOS  PEDREROS. 

Para  los  de  á   15.0  18.  pulgadas  de  diámetro       i...  ao< 

BOMBAS. 

De  a   14.  pulgadas  de  diámetro   i   v   , ,   6oOi 
De  á   1 2.  pulgadas       500. 
Granadas  Reales   36000. 

Total   ipioOi 

ESPOLETAS  PARA  BOMBAS,  Y   GRANADAS 
Reales. 

Para  las  de  14,  pulgadas  de  diámetro     ...  poo. 

Para  las  de  1 2.  pulgadas       3200. 
Para  las  Granadas  Reales   45000. 

Total   45>ioo« 

utensilios*  PARA  EL  SERVICIO  DE  LOS 
Morteros  ,   y   Pedreros. 

Rafcadores  para  los  Morteros.      go. 
Atacadores  para  idem.            go. 

Sombreros  para  ídem       ’.  .   .’       60, 
Mordazas  para  idem     

Platos  para  los  Pedreros   .   .   1000. 

Eípuertas  de  Chinas  peladas  para  idem.      i .   . .   5000. 
Idem  de  Tierra  Greda  para  cargar  Morteros  ,   y   Pe- 

dreros      500. 
Idem  para  traníporte  de  las  Tierras     jo. 
Zedazos  de  Junco  para  ferviir  la  Tierra     

Chifles  guarnidos  con  fus  Agujas   50- 

ARMA  MENTO.  " 

Fuííles  de  reíérva  con  fus  Bayonetas   1 2000. 
Carabinas.          2000. 

Bayonetas  de  refena.      3000. 
Pares  de  Piftolas  de  Arzón,          ..i  500. 
Idem  de  Cinta.           ...  500. 

Baquetas  de  reícn'a.     6000. 
Idem  de  Fierro  con  íu  Tomillo  en  el  extremo   500. 
Moldes  de  Cartuchos.       500. 
Cartuchos  para Fuíiles       25 000. 

Eípadas  de reíerva.          2000. 
Sables         ...  500. 
Machetes  de  Cinta   . ,   5000. 

K   Cha- 
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chuzos     2000. 

Lanzas     5000. 

piedras  de        100000. 

IdemdePiftola     

Turquefas  para  Balas  deFuíil.       

Idem  para  Balas  de  Piftolas  ,   y   Fuíiles  de  Dragones  
 5, 

Cucharaspara  echar  el  Metal  á   las  Turquefas.     8. 

Cartuchos  para  Pillólas ,   y   Fuliles  de  Dragones   dooo. 

Tenazas  para  quitar  las  barbas  alas  Balas  de  Plomo.  ..  ....
12. 

Podas  ,   Libras     

ARMAS  ARROJADIZAS  ,   Y   UTENSILIOS 

anexas  á   ellas. 

Granadas  de  mano.          72000. 

Grandes  Cucharas  para  arrojar  Granadas       ...  500. 

Canales  para  arrojar  Granadas,  y   Bombas  en  la  Brecha.  .?. .   .   50. 

Efpoletas  para  Granadas   ;   7   5ooo. 

Frafqueras  de  fuego  para  armar  Embarcaciones.  ......  ..  .50.
 

POLVORA. 

Quintales. 8500. 

PLOMO. 

^   •   t 

MATERIALES  PARA  LA 

compoficion  de  los  Fuegos 

Artificiales. 
Quintales. 

Pólvora  de  buena  calidad.     
SrílÍtrri  ■   É.rttr-'  T   - 

•   •   XO*  •   s 

Cera  Virgen       

5800. 

Azufre           ...8... 

Pez -Refina; ;           6.  . , 

Idem  negrar. ;             8. . . 
Brea         ..  .   6. .   . 

Pez  blanca.  .           ' .   . .   5. . . 
Refina  de  Pino       ...2... 
Trementina         2.  . . 

Colofonia       .   .   .2. . , 

Viejo  Ollin   10.  . . 
Sebo       . . .   8. .   - 

Azeyte  de  Petrol           
Idem  de  Trementina               •   - 

Aceyte  común       .......  ...5... 
Idem  de  Linazas     . . .   i . . . 

Idem  de  Nueces         ' .   . .   i . . . 
Idem  de  Ginebros           ••  • 
Alcanfor.                  

Aguardiente  á   prueba  de  Aceyte 
Pipa     I. . . 

Cola  fuerte     . . .   2.  . . 
Cal  viva.  .         ...      
Sal  Armoniaco       

Pez  Griega           ...  . .   .   i   • 

.   .I2.‘ 

.   .12.. 

. ..  8. . .   .   .6. 

.d. 

Man- 



Quintales.  Arreabas.  Libras. 

^9. 

Manteca  de  Puerco  fin  íál   *   ....  2. 
Anclmoalo.        

Vícrio.o.             .   •   •4* 
Incienfo...  .   .   .             
Azatiran  de  Marte   

Azogue                 ....  ..12. 

ÚTILES  ,Y  diversos  ' Inílrumentos  para  la  Fabrica  de 

délos  fuegos  Ar- 
.   tificlales.  .   . 

Hilo  de  A-ambre ,   Mazos. ...  50. 
Hilo  crudo  ,   b   bramante       .   i   . . ;   w   i   ;   . .   .   . .   i   .   « 
Hilo  Acarreto       ,.5,« 

Eftopa       . .   6. . 
Filaáíca     

Pergamino  ,   Pieles   100. 

Papel  común  ,   Refmas   10. 
Idem  ceniciento  ,   Refmas  .   .   100. 

Cañamazo  ,   varas   5   00. 
Tamizes  de  Alambre   4*  •   ■ 
Idem  de  Cerda   4. 
Idem  de. Seda   4. 

Medidas  de  Hoja  de  Lata  j   defde 

quatro  libras  ,   hafta  una  onza. ....  12.  ; 
Juegos  de  Embudos,  á   leis  cada  juego   ;   .   .   2, 
Agujas  ¡Capoteras.          200^ 
Cuchillos  de  Madera       24. 
Calderas  de  todos  tamaños             5. 

Efpumadcras               6. 
Almireces  de  Bronce  con  fus  Pilones  para  moler  los 

íimples.             v.  é .   ,     4. 
Cucharas  de  Fierro           ...  ,   ,6. 

Idem  de  Madera.  .           ....  24; 
Treves           ............    6, 

Moldes  para  Boladores..           .....ji 

Baquetas  para  cargar  las  Eipoletas  de  Bombas  ,   y 
Granadas       ....  6oi 

Eícudillas  de  Madera.           ....  20. 

Mazas  de  idem  de  diveríbs  tamaños       ....35. 
Belas  de  Sebo  ,   quintales             .....i. 

Bugías  ,   libras   12. 
Faroles  de  Talco            .   ....  6. 

Bancos  para  cargar  Eipoletas   4. 

Melas  para  midurar  los.íimples   .^. ..    2. EUT.GOS.  .ARTIFICIALES. 

5acos  de  Fijega  de  mano-.     2000. 
Idem  para  Mortero      500. 
Carcalás              joo. 
B   alas  de  Iluminación  de,  mano   loob. 
Idem  de  Mortero   500. 

Cam-ifas  embreadas   500. 

  500. 

Cor- 

Faginas  idem 
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Cordones  de  fuego. ^         ...  500. 

Dardos  de  fuego  para  incendiar  los  Navios   4000. 

Hachas  contra  V   iento  ,   y   Agua   400. 

Hollas  de  fuego       ...  400. 

Eftopines         
iVoladores          

UTENSILIOS  DE  MINADORES. 

Picos  de  Mangos  cortos         

Picos  de  diverfas  efpecies  ,   unos  á   despuntas ,   otras  á 

una  j   y   otros  á   pico  de  Pato       
Barrenas  de  dos  bocas  de  íeis  á   ocho  pies  de  largo  ,   y 

una  pulgada  de  diámetro     

Barrenas  de  madera,  herradas  por  fu  extremo  ,   para  lo- 

grar por  fu  medio  en  las  Minas  la  ventilación  ...... 
Barrenas  de  Fierro. .   ....        

Idem  pequeñas.      _     
Barrenas  de  una  boca  de  tres  á   quatro  pies  de  largo,  y   •   • 

dos  pulgadas  de  diámetro.       
Palancas  de  Fierro  de  fíete  pies  de  largo ,   y   dos  pulga- 

das ,   y   quatro  lineas  de  diámetro.       
Palancas  de  Mano  de  quatro  á   cinco  pies  de  largo  ,   y 

una,  o   dos  pulgadas  de  diámetro.     

Cinceles  de  dos  pies  de  largo     
Punzones  de  la  mifma  longitud.      

Cucharas  de  quatro  á   cinco  pies  de  largo.     

Agujas  de  la  mifma  longitud   
Candeleros  de  Fierro,  6   Faroles  de  idem  para  ver  el  tra- 

bajo en  las. Galerías     
Cuñas  de  Fierro.           

Mandarias.             

Palas  de  diverfos  géneros. .   .         

Azadas  de  idem  para  llenar  las  Efpuertas.     
Hachas  ordinarias  bien  aceradas  grandes ,   y   pequeñas. . 

Sierras  para  acomodar  las  tablas  ,   y   puntales  de  la  Ga- 
lería.       

Eíquadras  de  madera  para  dirigir  los  Ramales   
Semicírculo  para  idem         
Pies  de  Cabra  cortos. ....          
Martillos  de  Fierro   
Cuerda  para  la  dirección  de  los  Ramales ,   toefas   
Brújulas            
Atacadores  de  Madera  para  atacar  los  barrenos   
Mazos  de  lo  mlfmo  para  idem   
Reglas  de  Madera  de  5.  á   6.  pies  de  largo   
Compaíes.         

Niveles  ordinarios  para  la  conducción  de  la  Galería . . . 
¿Tablas  para  aflfegurar  la  Galería   
Alfardas  para  pies  derechos   
Medidas  de  Hoja  de  Lata   

Juegos  de  íéis.  Embudos   
.Grandes  Barrenas  de  nueve  á   diez  pies  de  largo  para 

deícubrir  el  Minador  contrario   
Encerados  para  las  Salchichas     

500. 

.   60. 20. 

•   5* 

20. 

20. 

. . . .   20. 

. ...  20. 

. . . .   ro. 

. ...  10. 

. ...  10. 

.   . , .   10. 

, . .   .   10. 

. . . .   20. 

.   . . .   20. 

. ...  10, 

. . . .   60. 

.   . .   100. 

. . . .   30. 

.   . .   .   10. 

  6. 
  2. 

,   . .   100. 
.   - .   .   20. 

.   . .   4®®* 

  2. 

.   . .   .   r   ̂ . 

  15* 

  8. 
  4- 

  2* .   .   .   .500. 

.   .   .   200. 

.   .   .   -   lO* 

  
I. 

  2. 
...  .5‘’* 

MA'
 



MADERA  DE  RESERVA  PARA  LA  CONS- 

truccion  de  Cureñas,  y   Carros. 

Teleras  para  Afúftes  de  todos  calibres       .   loo. 
Ruedas  para  ídem     
Exes  para  ídem   25. 
Gualderas  para  ídem       50. 
Radios  para  Ruedas  de  los  Ahiftes  de  Campaña   60» 
Mazas  ,   6   Cubos  para  idem   ..8, 
Pinas  para  idem   24. 
Piezas  de  Madera  con  la  aplicación  de  diíeretites  de  ci- 

tas Piezas   5o- 

Soleras  de  reípeto         50. 
Lanzas  de  referva  para  los  Abontrenes.   15. 
Tablones  para  los  Suelos  de  los  Carros     

UTILES  DE  MADERA. 

Tablas  para  Eíplanadas       1000, 
Tablas  para  Puentes     

Al&rdas  para  Durmientes  de  Eíplanadas       200,. 
Durmientes  para  Puentes       ,50, 

Eftacas ,   comprehendidas  las  de  reíérva      40000. 
Tablas  para  Eíplanadas  de  Mortero       400., 
Durmientes  para  idem           ...  loO. 
Mangos  de  reíérva  para  útiles  de  todas  eípecies   2000. 
Arcones  para  Municiones  ,   cubiertos  de  Pieles  de  Buey 

frefeas     

Barriles  para  Agua  ,   á   fin  de  proveer  las  Baterías  de  la 
Plaza  ,   yPueltos  Proviíionales       100. 

polines  de  todas  magnitudes         ...  100., 
Rodetes  de  idem             roo. 

Bancos  Mozos              50. 

Hafías  de  referva  para  los  Juegos  de  Armas   400. 
Tinas  de  Combate           200. 

Baldes       ...  400. 

Toneles ,   b   bien  Caxones  para  diñribuir  en  el  Terraplén 
las  Municiones           roo. 

Grandes  Efcaleras  de  treinta  pies  de  largo   20. 

Idem  pequeñas  de  diez  pies   20» 
Manteletes  de  Parapetos  á   prueba  de  Fufil.      200. 

Manteletes  idem  para  las  Embaíiiras.  ...■   roo. 
Platos  de  Madera  vacíos  para  los  Morteros       200. 
Pallábalas  de  Madera  de  diveríbs  calibres   50. 

UTILES  CORTANTES. 

Utiles  de  Tonelero           -   .   •   loo. 

Idem  de  Tornero           1 00, 

Ide  m   de  Calderero           ...i 00, 

Hachas  de  dos  manos.       ...  300- 
Idem  de  mano       400. 

Efcoplos  largos ,   y   cortos       40- 
Sierras  ordinarias       40. 

Serruchos       lo* 

Sierras  armadas     ....  10- 

Serrotes  con  lixs  manillas             •   4- 

L   Trin- 



Trinchas           50. 
Cortafierros       

Botadores.     

UTENSILIOS  PARA  EXTINGUIR  EL  FUEGO. 

Garfios  para  eftender  el  fuego     

Cueros  para  fofócar  el  fuego       100. 

Máquinas  de  Bombas  para  extinguir  el  fuego        

UTILES  DE  ZAPADORES. 

Palas  de  Fierro.        500. 
Idem  de  Madera  herrada     500. 

Idem  fin  herrar   500. 
Pifiones  de  Madera.     

Picos  á   dos  puntas       200. 
Picos  á   hoja  de  Sauce       ...  100. 

Zapapicos       200. 
Azadas             500. 

Azadones       250. 

Eípuertas  terreras ,   6   Canañas  de  dos  hazas   200. 
Machetes  Calabozos.           ...  100. 

Efiplochas.       50. 
Désnarretaderas         lo* 

UTILES  DE  FIERRO. 

Hoja  de  Lata ,   Hojas       •   •   •   lOO- 

Paquetes  de  Limas  fiurtidas           d. 

Fragua  de  Campaña.            

Idem  para  Balas  Roxas.          4* 

Tenazas  para  idem             
Idem  ordinarias.     •*  ** 

Pies  de  Cabra  de  todos  tamaños       •.*• 

Clavos  de  toda  eípecie.          •   *2000. 
Idem  para  Eftacadas         ••• 

Idem  para  enclavar  Artillería     ••* 
Hdo  de  Fierro  ,   libras         ••  • 

Parrillas  para  iluminar  Fofos  ,   y   precaverle  de  íbrpreíás.  *   •   • 
Paflabalas  de  Fierro ,   b   Metal  para  todos  calibres     •   •• 
Cuchillos           5®* 
Martillos  de  oreja  de  quatro  á   feis  libras.   
Idem  de  dos  cabezas           .... 

Mandarrias         
Grilletes  ,   pares         
Grillos       

Eípolas  con  fus  llaves      200. 

Cadenas       '     ...  5®°* 
Sunchos  de  Fierro  para  las  ruedas  de  las  Cureñas  de 

Campaña           
Arandelas  de  Fierro  para  todos  calibres     
Viíagras     
Yunques.             
Brocas  de  taladro  de  todos  tamaños       
Deíf  ornilladores               •••• 
Alicates       ,     
    Cer- 



Cerrojos  grandes           ....4. 
Candados    ..iz.- 

Cncharas  de  Albañil           20... 
Chavetas  de  Cureñas       100. 

Anillos  para  los  Pernos               200, 

OBREROS,  Y   UTILES,  aUE  A   ELLOS 
fon  anexos. 

Fraguas  con  fus  Fuelles  ,   y   Vigomias  ,   \Iartillos,  y   ge- 
neralmente lo  que  fuellé  neceílário  á   cada  una.  .... 

Armeros  con  fus  Fraguas  ,   y   todos  los  Utiles  ,   para  que 

cada  uno  pueda  emplear  á   quatro  hombres.  ......  ..,..4, 
Cerrajero  con  todos  los  Utiles  neceíTarios  para  fu  Ofi- 

cio          .....Za 

Carpinteros  con  todos  los  Utiles  neceílarios ,   para  que 
cada  uno  pueda  emplear  quatro  hombres     . .   ; .   zo. 

UTILES  PARA  LEVANTAR,  Y   SUSPENDER 

Cañones  ,   y   Municiones. 

Cabrias  guarnidas         
Pequeñas  Cabrias  ídem           ,....5, 
Manivelas  para  ídem               100. 
Grandes  Kriques       .10. 

Pequeños  Kriques            5, 

Grandes  Efcaletas. .....        .....6'* 
Pequeñas  Eléaletas         
Levas             
Medias  Levas       zoo. 

Morones  guarnidos  con  fus  Poleas.  .     jo. 
Poleas  con  fus  Caxas.              ....  20, 
Romanas  de  ciento  á   quinientas  libras       
Balanzas  de  Platos  de  Madera     
Idem  ordinarias               

Peios  de  mano           
Pefas  de  Fierro.           

Pilones  de  idem  para  las  Romanas     

CORDAXES. 

Cables  finos  de  8.  pulgadas'de  circunferencia.  Piezas.     j. 
Idem  de  7.  pulgadas  ,   Piezas       j. 
Idem  de  6.  pulgadas.  Piezas   ...3. 

Idem  de  5.  pulgadas ,   Piezas   

Idem  de  4.  pulgadas  ,   Piezas   j. 

Idem  de  j.  pulgadas.  Piezas   -     j. 
Idem  de  2.  pulgadas  ,   Piezas   j. 

Tirantes  para  letvir  al  tranlporte  de  las  Municiones. ...  ....  24. 

Grandes  Tirarues  para  tranlporte  de  Cañones       ....24. 
Otros  Cordaxes  finos,  parte  del  gruelTo  del  dedo,  y 

otros  un  poco  mayores ,   tóelas.          500. 

Betas  para  giiamir  las  Cabrias ,   toefas. ........  —   •••  500. 

Aderezos  completos  para  el  Tren  Volante  de  Cam- 

paña      ....  50. 

Cuerda  para  las  Polbs,  y   Motones ,   tóelas   200. 

4   i 

ME- 
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M   E   C   H   A. 

En  fíos  de  diferentes  pefós ,   quíntales, 

500. 
METALES. 

Cobre  en  hójás.            
Eftaño  ,   libras     
Soldura  ,   libras           

Clavos  de  Cobre   1000. 

Galápagos  de  Plomo       50. 

FIERRO ,   Y   AZERO. 

Fierro  de  Planchuela  circular,  y   quadrado,  quintales   looo. 

Azero  bien  efcogido  ,   quintales   50. 

RESTANTES  UTENSILIOS. 

Carbón ,   quintales   
Pares  de  Tixéras     

Agujas  comunes ,   y   de  cóíér  Lona     
Hilo  retorcido  doble  ,   libras       . 
Hilo  acarreto  ,   libras   

Hilo  crudo  ,   libras     

Cañamazo  para  Sacos  á   tierra  para  Parapetos,  varas. . . 

Idem  pata  Cartuchos,  y   Saquetes  de  Metralla,  varas. . . 
Canaftas  de  Parapeto  ,   ó   Gaviones   
Linternas  claras     

Idem  íbrdas   

Idem  de  Agua       
Faroles  de  Combate       

Pergamino  para  Cartuchos  ,   Pieles   
Lamparas  de  Vidrio     
Papel  común  para  Cartuchos  de  Fuíil ,   Refinas   
Papel  común  para  Cartuchos  de  Fuíil ,   Refinas   
Medidas  de  Hoja  de  Lata  de  16.  libras.      
Idem  de  á   12.  libras       
Idem  de  á   8.  libras   

Idem  á   5.  libras           1 ... . 
Idem  de  á   4.  libras   
Idem  á   2.  libras         
Idem  de  á   i.  libra       
Idem  de  á   media  libra   
Idem  de  á   quarteron   
Idem  de  á   onza     

Juegos  de  Agujas  de  reíérva   
Chifles  de  reíérva.     

Encerados  para  preíérvar  las  Municiones,  y   Fuegos 
Artificiales   

Sevo  para  preíérvar  los  Fufiles ,   quintales   
Aceyte  para  las  llaves  de  idem ,   botijas   
Gatos  de  todas  eípecies  para  reconocer  los  Cañones. . . . 
Rafcadores  para  Canon   
Moldes  de  Cartuchos  de  Canon  de  todos  calibres.  .   .   . 

•Juegos  de  encender  Candela  ,   con  fu  Pajuela   Bocinas   

Anteojos  de  larga  vifta                     . .   - 

. .   4000, 

. ...  30. 

. .   1000, . ...  30. 

  50. 

  30. 

. .   4000. .   .   6000. 

.   .   2000» ....  50. 

—   50. 

....  50. 

. . .   100. .   .   .   200. 

—   50. 

.   .   .   .   50. 

. . . .   50. 

  2J. .   ...  2J* 

.   ...  25- 

... . 25*   25. 

....  .4. 

  3. .   ....  3. 

..  .   lOO. 

...  lOO. 

. , .   300. 

.   .   ,   .   20. 

.   .   .   • 

2   O. 

.   .   .   . 
. . .   loq. 

... lob. 

. .   .   • 
.   .   12. 

Jue
- 
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Juegos  de  Embudos  ,   á   <?.  cada  juego         .   ;   4, 
Piedras  de  vuelta  para  amolar  herramienta   10. 
Tacos  de  FílaíHca  de  todos  calibres   20000. 
Mazas  de  Madera         ....  20. 

Foxinos     1 30000. 

Gaviones  de  tres  "pies  de  alto     ....50. Idem  de  leis  pies  de  alto       

Cadenas  de  Madera  herradas  para  cerrar  el  Puerto     
ídem  de  Fierro  para  ídem   ....2. 
Cables  para  Idem  ,   y   para  retenida.     
Pabellones  Reales   g, 

'Agujas  Capoteras   500. 
Dedales  rempujos       jo.    - 
Caballos  de  Frifa.     200. 
Piquetes  de  tres  pies  de  alto   50000, 

Habana  24.  de  Abril  de  1752.  “   Creí, 

’CERTIFICJCION  DADA  POR  DON  fZ^AN  DE  PRÁDQ de  los  férvidos  de  Don  fofej^h  Creí ,   Comandante  de  la  Artilleria 
en  la  Pla-^  de  la  Habana. 

Prefentaia  a   la  pregunta  6.  \   .   -   . 

Don  Juan  de  Prado,  Marlícal  de  Campo  de  los  Exercitos  de  S.  M.  y   íii  Govemador  ,   y Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba ,   y   Ciudad  de  San  ChrIftoval  de  la  Habana  :   Cct- 
tifico  ,   que  Don  Jofeph  Creí  de  la  Hoz ,   Comandante  de  la  Artilleria  de  efta  Plaza  ,   y   Capitán 
¡de  la  primera  de  las  dos  Compañías  de  Arrilleros  de  fu  dotación  ,   ha  férvido  con  la  mayor 
exaaitud,  condu^a,  y   deíémpeño  en  todos  los  aíTumptos  refpeaivos  á   íu  empleo,  defde  que 
tomo  poíleísion  de  el  haíla  el  punto  mifino  de  la  entrega  de  dicha  Plaza  á   las  Armas  del  Rey- 
de  la  Gran-Bretaña ;   y   que  antes  de  que  eftas  fe  prefentaran  á   fu  conquifta ,   ya  tem'a  por  mi  di- 

rección en  eílado  de  defenfa  el  Caftíllo  del  Morro ,   y   montadas  en  fu  Recinto  fefenta  y   quatro Piezas  de  Bronce  en  Cureñas ,   que  acababa  de  conílruir  ,   como  también  veinte  mil  Balas  cor- 
refpondíentes  á   fus  calibres;  fucediendo  lo  mifmo  en  lo  tocante  á   elCaftillode  la  Punta,  y   d'- 
ferentes  Baterías  de  la  Plaza ,   aumentadas  algunas  de  eftas  de  un  coníiderable  numero  de  Ca- 

ñones ,   y   Cureñaje  nuevo ,   que  con  la  mayor  prccifion  encargue  á   fu  celo  ,   facilItaíTe ,   coníidel 
rando  la  fuma  falta,  y   atraíTo,  que  fe  experimentaba  de  eftos  Pertrechos;  habiendo  regula- 

rizado lavariedad.de  calibres,  que  con  confufion.  fe- hallaban  en  las  mifmas  Baterías',- á 'las 
quales  agtego  los  muchos  adherentes  de  que  carecían  para  fu  íervicio  ,   y   al  mifmo  tiempo  ef. 
tableclb  de  mí  orden  un  Laboratorio  de  Fuegos  Artificiales  ,   en  el  que  fe  conftruyeron  afo^unos 
de  los  mas  precifos  ,   y   ufuales  á   la  practica  moderna ;   habiendo  igualmente  arreglado  lasábalas de  Armas ,   y   dado  algún  ser  de  utilidad  á   las  Piezas,  que  en  ellas  habla  ,   y   debfdofé  á   fu  apli- 

cación, y   vigilancia  la  montura  de  ciento  y   diez  y   flete  Cañones  ,   que  fe  pufieron  en  eftado  dé 
jugar  fobre  la  Muralla  de  la  parte  de  Tierra,  en  el  corto  termino  de  feis  días,  de/pues  que  el  Ene- 
migo  fe  prefentb  delante  de  la  Plaza  ,   en  cuyo  cafo  manifeftó  muy  particularmente  fu  adividad 
y   buena  conducta  en  todo  lo  perteneciente  a.  fu  encargo  ,   cuidando  inceftantemente  de  que  á   las 
Baterías  ,   y   Caftillos  no  les  faltaíTc  nada  de  lo  neccílario  para  hacer  fuego  fiempre  que  la  neceí^, 

dad  lo  pidi’ellé  :   Y   con  el  miímo-objeto  concurrió  á   desempeñar  mis  diipoíkiones  ,   diri<T''das  á el  aumento  de  los  AItnacenes,.y  }kLieftranza,.eftimulando  a   los  Artífices  con  fu  pereifine  ̂ siften- 
cia  á   las  obras  ,   y   dirigiéndolos  en  términos  ,   que  fe  lograffen  con  el  mayor  acierto  ,   y   breve- 

dad ,   que  recomendaban  la  precilion  ,   y   el  continuo  deftrozo  dé  Maquinas  ,   y   otros  Pertrechos 
que  hacían  las  Bombas  ,   y   Cañón  del  Enemigo  :   Alsimiímo  ,   deiempeñaba  oarticularmentc  fu 
obligación,  paííándo  con  flequen cia  á   los  Caftillos  del  Morro  ,   y   Punta  á   vifitat  fus  Baterías  ,   y 
reconocer  lo  que  había,  neceísidad  de  reemplazar  ,.  para  que  immediatamente  fe  remitieílé  ’o 

M el 
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el  Caftíllo  de  la  Punta  con  la  idea  de  bolado,  fi  las  circunftancias  obhgaíTen  á   ello,  eh  cuya  aten- 
ción tuve  por  conveniente ,   nombrarle  a   los  veinte  y   ocho  dias  del  Sitio  por  Comandante  de  la 

Artillería ,   afsi  de  la  Plaza  ,   como  de  fus  CaíHllos  adyacantes  ,   añadiéndole  en  nombre  de  S.  M. 
la  oferta  de  la  graduación  de  Thenicnte  Coronel,  baxo  el  fupuefto  de  quedar  triunfente  fus  Rea- 

les Armas :   Finalmente  ,   efte  Oficial  ha  cumplido  con  la  mas  particular  diftlncion  ,   honor ,   y 
celo  en  quanto  le  mandé  del  Real  Servicio ,   y   correfpondio  á   las  atenciones  de  fu  empleo ;   Por 

todo  lo  qual  le  confidero  digno  de  las  honras  ,   y   mercedes ,   que  la  piedad  del  Rey  (   Dios  le 

guarde)  fe  firva  difpeníarle. .   Y   para  que  confie,  le  doy  la  prefente  ,   firmada  de  mi  mano ,   y   íé. 
Hada  con  el  Sello  de  misArmas,  en  la  Habana  á   veinte  de  Agofio  de  mil  íetecientos  fefentay  dos, 

Juan  de  Prado, 

KELACION  DELA  ARTILLERIA ,   '^V  E   HABIA  MONTADA^ 
y   defmontáda  en  U   Pla?:a  de  U   Haband  ,   en  fus  Cafiillos  adyacentes  ,y  Vuefios^ 

immediatos  a   Barlovento  ,   y   Sotavento  de  la  Cofa  el  dia  ó, 

de  fuñió  de  1762. 

Prefentada  d   U   pregunta  lí, 

N   O   T   A. 

Efia  Relación  es  femejante  á   la  que  prefentb  Donjuán  de  Prado  á   la  pregunta  yt.  de  fu  coft- 

feísion  ,   que  fe  halla  impreífa  deípues  de  ella  i   y   también  lo  es  á   la  que  preientó  Don  Anto- 
nio Remirez  de  Eftenoz  ,   Sargento  Mayor ,   á   la  pregunta  17.  de  la  fuya  ,   á   continuación  de  la 

qual  fe  halla  también  imprefla  al  folio  18.  Entre  las  tres  íe  advierten  reciprocamente  algunas  di- 
ferencias* Las  que  hay  entre  la  del  Sargento  Mayor,  comparada  con  la  del  Governador,  de  ellas 

mifmas  íe  manifieftan ,   porque  confian  imprcífas  ;   y   fiendo  la  que  prefenta  Don  Jofeph  Creí  ea 
efia  confelsion  mas  conforme  á   la  del  Governador,  notadas  las  diferencias  ,   que ,   no  obfiante  ,   fe 

reconocen  entre  las  dos ,   fe  deducirá  por  configuíente  ,   en  qué  fe  diferencia  la  referida  prefentaria 

por  Don  Jofeph  Creí  de  las  otras. 
En  la  prefentada  por  el  Governador  íé  dice: 

baluarte  de  san  pablo  ,   Y   SAN  ILDEFONSO, 

De.,         ..á         Jé 

En  la  de  Don  Joíéph  Creí 

De.     á           18.             t .   i . .   5, 

En  efia  de  Don  Joíéph  Creí  íé  omite  la  primera  Nota ,   que  fe  halla  en  la  del  Gover*» 
nador ,   y   dice; 

Que  mucha  parte  de  las  78.  Piezas  ,   que  había  en  la  Plaza ,   íé  puíieron  en  tiempo  de  m» 
Govierno  ,   y   quaíi  todas  íé  montaron  en  Cureñage  nuevo  ,   y   renovado. 

Dice  la  prefentada  por  el  Governador: 

TORREONCITO  DE  MARIANAO. 

Montada  de         á           6     ; . . ;   í   h 

pefmontada  de   á..   2.      

y   en  la  de  Don  Jofeph  Creí; 

TORREON  DE  MARIANAO. 

Montada  de. ..........  á               .   . . ;   i   , ,   l.- 
Defmontada  de.      á.,       2, 

      ••••••  a         a           .......  a , 



Fmalmenre  ,   entre  otras  leves  diterendas  ,   que  confinen  en  el  modo  de  la  explicación,  ma- 
yor ,   o   menor  exprefsíon ,   fe  advierte ,   que  lo  que  dice  el  Govemador  en  aquella  dudando  1   ex- 

pone en  efta  Don  Jofeph  Creí  afirmativamente;  y   la  firma  en  Madrid  á   lo.  de  Oarubre  de  /75J. 
nota. 

A   la  pre^nta  ip.  prefento  también  Don  Jofeph  Creí  una  Minuta ,   6   Copia  fimple  del  In- 
forme ,   que  dio  ,   7   fe  tuvo  prefente  en  la  Junta  celebrada  en  la  Habana  en  primero  de  Agofto de  1752.  el  que  íé  halla  imprellb  deípues  de  dicha  Junta  al  folio  25.  de  la  Pieza  de  ellas. 

Se  advierten  algunas  diferencias  entre  el  Informe  impreíTo  ,   y   efta  Minuta  ,   ó   Copia  ;   las 
mas  fon  de  palabras  equivalentes ,   que  no  alteran  en  la  fubftancia  ;   y   las  notables  fon  eñas: 

ImpreíTo  n.  2.  finea  2.  dice  :   d   colocar  en  cinco  Baterías  ,   CTc.  Y   en  la  Copia,  6   Minuta  fe halla  teftado  cinco  ,   y   fobrepuefto  Jiete. 
J   Impreílb  El  fegundo  ataque  ,   linea  5   ,   con  fus  cinco  Baterías  ,   CTc.  Y   en  la  Minuta 
o   Copia  íé  halla  teftado  cinco.  ^ 

ImpreíTo  En  virtud  de  todo  lo  dicho ,   linea  2.  dice :   b   en  el  cap)  de  no  haber  pruebas 
evidentes  de  un  AJpalto^  CTc.  Y   en  la  Copia,  ó   Minuta  dice:  b   en  el  cafo  de  haber  pruebas 
evidentes  de  un  AJfalte.  ‘ 

Finalmente ,   tiene  dicha  Copia ,   6   Minuta  la  fecha  en  la  Habana ,   y   Agofto  2 .   de  1 752. 

PAPEL  DE  DON  fOSEPH  CREL  ,   COMANDANTE  DE  LA  ARTILLERIA, 
^   Don  Balthafar  Kicaud  ,   Ingeniero  en  Ge  fe  ,   j   Refpuefa  de  efte  ,[obre  los  puntos 

que  había  de  contener  el  diBamen  del  primero  j   que  fe  dice ,   haber  tenido  ’ 
prefente  la  Junta  del  i   i.  de  Agofio^ 

Prefentada  d   la  pregunta  a 5. 

SEñor  Don  Balthaíar  Ricaud.  Muy  Señor  mió  :   Suplico  á   Vmd.  fe  firva  favorecerme  en  in- 
viarme  las  principales  circunftancia's  del  aíTumpto  confabido por  fer  precifo  mañana  en- tregar mi  Didamen  á   la  Junta.  r=:  Nueftro  Señor  guarde  á   Vmd.  muchos  años,  oy  14.  ds 

'Agofto  de  :=  Su  mayor  Amigo  =2  Jofeph  Creí, 

SEñor  Don  Jofeph  Creí.  Muy  Señor  mió  :   Adjunto -remito  á   Vmd.  lo  que  íblicita ;   fe  fer-  ' vira  apuyarlas  en  los  términos  que  le  parecieííé,  pues  es  al  pie  de  la  letra,  y   no  tienen 
replica  todas  eflas  circunftancias  ,   pues  las  tenemos  a,  la  viña.  Dios  guarde  a   Vmd.  los  mu- 

chos años ,   que  defeo.  Agofto  1 4.  de  1 7   <5  2 .   s=  B .   L.  M.  de  Vmd.  fu  mas  afedo  ,   y   feguro  Ser- vidor. Ricaud. 

Hallarfe  los  Parapetos  del  firente  del  Ataque  totalmente  defmoronados ,   y   fracaíádos  los  de 
madera  ,   que  con  prevención  fe  habían  conñruido  para  corroborar  los  primeros  :   que  es  evi- 

dente, no  había  quien  fe  acercaíTe  á   fervír  dbs  Piezas,  que  habían  quedado  en  aquella  Batería  fin 
defmontar  ,   pues  óra  exponerlos  al  evidente  íácrifício  en  donde  ya  habían  perecido  muchos. 

Que  no  era  dable,  por  la  mifma  razón,  acudir  á   recuperar  eíTos  Parapetos  durante  la  Acción 
de  un  fuego  tan  vivo  ,   y   continuo  de  Artillería  ,   y   Morteros ,   coníiderando  ,   tenían  los  Enemi- 

gos 8.  Baterías  de  Cañones' con' 44.  Piezas  de  16.  y   24.  y   4.  de  Morteros ,   que  componían ■x6.  Morteros  ,   comprehendido  una  de  Obufes  ;   eftos,  y   los  demás  Morteros  precifaron  á   reti- 
rarfe  grande  numero  de  Planchas  ,   que  componían  en  todas  ima  Batería  de  24.  Piezas  grueílas, 
Ctuadas  en  la  Canal. 

Habiendo  menguado  nueftros  Fuegos  ,   y   reconociendo  los  Enemigos  la  deftruccion  -de 
nueftros  Parapetos  ,   dirigieron  toda  la  fuerza  de  íus  Fuegos  en  abrir  brecha  en  la  Cortina  anexa 

al  Baluarte  contiguo  á.  la  Paierta  de  la  Punta ;   pero  por  la  parte  interior  de  la  Plaza,  por  hallarfe 
dicha  Cortina  defeubierta  por  falta  de  Terraplén,  y   tener  poca  confiñencia. 

Por  otra  parte  dirigieron  parte  de  fus  Fuegos  en  abrir  por  la  parte  de  la  Canal  las  Bobedas 
de  la  Arrilleria  anexas  a   la  Puerta  de  la  Punta  ,   habiendo  íido  precifada  la  Tropa  ,   que  eftaba 
en  ellas  ,   de  deí^ojar  con  algunos  heridos,  con  la  contingencia  ,   que  el  mayor  Repuefto  de  Pól- 

vora para  continuar  el  Fuego  eitaba  en  una  de  ellas  ,   en  donde  el  Cañón  ¿lemigo  aun  no  tenia 

penetrado  í   pero  con  el  evidente  rieígo  de  que  ,   en  cafo  de  defgracia  ,   ié  perdía  el  todo  en  un 

ínf- 



inflante  :   Qiie ,   no  cbflaníC  todas  eíTas  circunílancias ,   como  el  Señor  Govemador  inflaba 

fuertemente  ,   que  fe  avivaíTe  nueílro  Fuego  ,   que  fe  había  comprehendido  algo  lento ,   fe 

la  cuenta  de  la  Pólvora  que  nos  quedaba  ,   la  que,  fegun  el  Fuego  de  nueftras  Baterías  por  otras 

partes  dirigidas  á   los  Enemigos  al  numero  de  50.  Piezas  ,   á   4.  tiros  por  quarto  de  hora  ,   folo 

nos  quedaba  Pólvora  por  4.  á   5.  horas  :   trlñe  ,   y   fatal  circunftancia ,   que  pedía  fobre  la  marcha 

una  determinación,  pues  eíla  cuenta  le  hizo  á   las  7.  de  la  mañana ,   é   ya  era  las  13.  del  dia,  én 

aue,  habiendofe  continuado  el  Fuego,  nos  quedaba  Pólvora  para  pocos  tiros.  A   villa  de  eíla  cir- 

cunflancia  ,   fui  de  di-Aamen  ,   fe  pidíeñe  una  fofpenfion  de  Armas ,   para  tratar  de  Capitulación, 

antes  que  los  Enemigos  comprehendíeífen  nueílro  eftado  ,   el  que  nos  reducía  á   la  diícrecion  de 

nueílros  Enemigos.  ■ 

CERTIFICJCJON  DE  LA  RESTVESTA  DIO  EL  MAR.:^ES, 

del  Real  Tranf^orte  en  el  dU  11.  de  Agojio  ,   fobre  que  no  habU  mas 

Polvera  que  dar  d   la 

Pref enfada  á   la  pregunta  a 3. 

Don  Dlonyílo  Matamoros ,   Alférez  de  Artillería  de  una  de  las  Compañías  de  la  Dotacíc« de  eíla  Plaza  :   Certifico  baxo  de  mi  palabra  de  honor ,   que  el  Señor  Marques  de  Real 

Tranfporte  ,   habiendo  ido  á   fuplicarle  de  parte  de  mi  Comandante  Don  Jofeph  Creí,  con  papd 

fuyo  ,   fe  íirvieíTe  darle  á   la  Plaza  toda  la  Pólvora ,   que  tenia  S.  S.  para  defenfa  de  ella  ,   me  ref- 

pondio  el  enunciado  Señor  Marques ,   qde  no  tenia  mas  de  eñe  genero,  y   que  recurriellé  mi  Co- 
mandante al  Señor  Govemador.  Y   para  que  confie  la  verdad  de  efia  Refpuefia  en  donde  cwi-! 

venga,  lo  firmo  en  la  Habana  á   once  de  Agofio  de  mil  fetecientos  fefenta  y   dos. 

T>'ionyfii  Matamorosi 

RELAClOn  DE  LOS  OFICIALES,  SARGENTOS,  TAMBORES ,   CABOS, 

y   Artilleros ,   comprehendiendo  los  Obreros  de  las  dos  Compañías  fixas  de  la  Vla%é 

de  la  Habana  ,   que  exifiian  el  dia  6.  de  Junio  del  año  de  6i,  en  dicha  Pla^a, 

Cafiiilos  y   Tuertes  ,   y   Puejlos  de  fu  jurif  dicción  j   como  afsimifmo  fe  dd  mticia 

de  las  Compañías  de  Artilleros ,   Milicianos  y   que  ejiában 

efahkcidas  en  ellas» 

Prefentada  d   la  pregunta  zy. 

Oficiales               5. 
Sargentos       3, 
Tambor.           r. 

Cabos     j. 

Artilleros           87. 
Obreros  de  la  Dotación  de  las  Compañías     5, 

Total   X06, 

N   O   T   A. 

Que  aunque  íé  le  han  extraviado  las  Relaciones  de  las  Compañías  Milicianas ,   le  parece,^ 

que  eran  dos  ,   que  fe  componían  cada  luia  de  100.  hombres  ,   la  una  nombrada  de  la  lAss  ,   x 
la  otra  de  Mulatos. 

Madrid  13.  de  Odubre  de  47^3 .   ,   -   / 

Joftpb  C
reí» 

fVlf-. 
 - 
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PVNTOS ,   '^ZJE  HICIERON  FRES  ENTES  ’A  LOS  SEnO
KES 

de  U   Junta  de  la  Habana  die?^,  u   doce  dias  antes  de  haber  fe  em^cje
jfado  los 

Enemigos  del  Ca  filio  del  Morro,  Don  Balthafar  Ricaud  ,   Inge
niero  en  Ge  fe, 

y   Don  fofeph  Creí ,   Capitán  de  Artilleria  ,   y   ejle  ultimo 

produxo  el  penfamiento. 

Frefentada  d   la  pregunta  jz. 

I.  Que  fe  fortíficaíTe  un  Campo  en  parage  ventajofo. 

II.  Que  feformaíTe  un  pequeño  Tren  de  Campaña  de  lo  >   “   ,   tí  t, 

in.  Que  fe  defendíeífe  el  Caftillo  del  Morro  mientras  no  eftuvieífe  pra<aicable  la  Brech
a. 

IV.  Que  antes  de  la  evacuación  del  Caftillo  del  Morr
o  fe  echaran  á   pique  todos  los  Na- 

vios neceífarios  ,   para  que  quedalfe  perfedamente  cerrada  l
a  Boca  del  Puerto.  ^ 

V.  Que  fe  minaran  algunas  partes  principales  del 
 Recinto  de  la  Plaza ,   que  miraban  acia 

^^T^e^raxeífe  de  la  Ciudad  todo  lo  que  podía  contribuir  á   la  como
didad  ,   y   fub- 

“   vif  Fecaudones  ,   fe  defendieffe  la  Ptea  hada  los  términos  ,   que  pa- 

redelfe  conveniente  hafta  nueftra  fegiua  retirada  ,   y   al  nuf
mo  tiempo  fe  bolalfen  dichas  Minas, 

Madrid  13.  de  Odubre  de  1753.  ^ 





CONFESSION  DEL  CORONEL  DE  DRAGONES 

de  Edimbourg  Don  Carlos  Caro ,   Comandante  que  fue 
en  el  Sitio  de  la  Plaza  de  la  Habana  de  las  Tropas  del 

Campo,  empezada  hoy  15.  de  Odubre  de  1763. 

HAbiendo  comparecido  el  Corond  Don  Carlos  Caro  ante  la  Junta  de  Genera- les, formada  por  S.M.  para  el  examen  de  las  Operaciones  executadas  en  la  De- 
tenía,  y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Hibana ,   fue  preguntado  por  el  Señor  Preíiien- 

te ,   íi  juraba  a   Dios,  y   prometia  ai  Rey  decir  verdad  en  lo  que  fueífe  interrogado?  Reí- 
ponde  :   Si  jura ,   y   promete. 

I   .*  Pregunta. 

Preguntado  :   Aviftados  los  Inglefes  el  dia  feis  de  Junio  de  mil  fetecicntos  fefenta 

y   dos  fobre  la  Habana ,   é   inclinándote  a   defembarcar  en  la  Cofta  cercana  de  Barlo- 

vento ,   falib  i   m   mediatamente  el  Declarante  para  oponerte  a   fu  defembarco  ,   y   pro- 

greíTos,  y   defpues  continuo  mandando  las  Tropas  que  Campearon  durante  la  Expe- 
dición, en  virtud  del  Orden  original  prefentado  por  el  Declarante  de  once  de  Junio, 

en  el  qual  le  comunico  el  Governador  Don  Juan  de  Prado  el  mando  exterior ,   que 

fe  habia  conferido  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  5   y   aunque  reflexiona ,   que  por  éife 

lo  fabria ,   y   en  confequencia  del  particular  encargo  de  Comandante  General  debería 

citar  a   fus  ordenes  con  todos  los  Dragones,  y   Caballería  del  Campo,  que  acudieííe, 

le  dice  ;   iVó  omito  participarlo  particularmente  a   V^.  S.  por  la  atención  que  me  merecen  fus 
experiencias  ,   jy  circunjlancias  ;   y   para  confiarle  ,   moVido  de  la  mifma  particular  atención^ 

y   conJian:^aj  que  tengo  de  y,  S.  que  ,   no  ohjiante  lo  que  en  general  Je  Jomete  por  efla  re- 

Jolucion  d   la  orden  del  referido  Don  Juan  Ignacio  Ivíadariaga  ,   Jera  muy  conteniente 

al  ferticio  del  R.ey  ,   y   mayor  acierto  de  las  rejoluciones  ,   el  que  y.  S.  privadamente  Je 

encargue  ̂    y   Vigile  de  los  importantes  ohjelíos  de  mantener  abierta  la  comunicación  de  ef- 

ta  Pla:^a  ,   para  la  introducción  de  yiVeres  ,   y   Gente  ,   que  de  los  Lugares  de  tierra  aden- 

tro viniejfen  d   focorrerla  :   el  rejguardo  de  los  Caudales  ,   y   Oficinas  de  S.  IS/Í.  que  Je 

han  facado  de  ella  :   la  defenfa  de  todas  Familias  ,   Obifpo  ,   y   Comunidades  de  ambos 

Jexos ,   que  han  falido  de  la  mifma  '.y  firudmente  oponer  fe  d   los  Proy  ellos  de  los  Enemi-~ 

gos  ,   contenerlos  en  fus  Campamentos  ,   y   atacarlos  en  el  modo  pofsihle  ,   c.  El  fentido 

explicado  maniJfieila ,   que  el  Governador  quito  eltablecer  al  Declarante  libre  en  las 

operaciones  de  Guerra,  y   manejo  de  la  Tropa,  que  fe  le  incorporaíTe,  por  quanto,  in- 
ternándote Don  Juan  Ignacio  Madariaga  en  la  Isla  a   las  difpoíiciones  de  Socorros  ,   y 

variando  frequentemente  lu  eítancia ,   no  podía  pender  el  ulo  conveniente  de  una 

Tropa  Volante  de  quien  no  la  conducía  períonalmente.  Alsi  fe  entendió ,   íin  diferen- 

cia ,   el  autorizado  mando  para  obrar,  que  tenia  el  Declarante  en  todas  las  Tropas  que 

fe  le  unian  j   y   el  miímo  dice  en  fu  Declaración,  como  Teítigo,  a   la  Pregunta  veinte. 



y   quatro  ,   que  fe  le  lee  :   Que  lo  recomcio  por  Comándame  en  'virtud  de  U   exprejptda. 

orden  y   jy  (jue  no  recihio  alguna  de  Don  "Juan  Ignacio  Adddáriagá  y   relativa  a   Operación 
nes  de  Guerra  jjy  ,   1°^  correfpondientes  a'vijos  para  cubrir , y   convoyar  las  introdúcelo-- 

nes  de  Víveres  ̂   Gentes  ̂    y   dema.s  Efedlos  en  la  Platea.  El  Goveriiador  en  fu  Confef- 

fion ,   interrogado  a   la  Pregunta  ciento  quarenta  y   dos :   Si  era  fu  intención  ,   que  real- 

mente  Don  Carlos  Caro  corriejfe  con  el  mando  del  Cuerpo  fohre  el  Enemigo  y   y   fus  Ope- 

raciones ofenfvas  ,y  defenj?vas,  fegun  expreffa  fu  avifo  d   Caro  en  once  de  Junio  ,   que 

fe  le  ha  leído,  atendiendo  d   los  otros  ohjeóíos  ,   por  los  quales  Madariaga  fe  hahia  de  de- 

jar en  cumplimiento  de  las  muchas  otras  difpojiciones ,   que  eflaban  d   fu  cargo:  Reípon- 

de  :   era  fu  intención,  corriejfe  Caro  con  lo  referido ,   fempre  que  no  pudiejfe  comu- 

nicar con  Madariaga  ,   obrando  por  sí ,   no  oh  Jante ,   en  las  Operaciones  de  Guerra  fin 

confultarlas.  Con  que ,   no  habiéndole  interrumpido  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  la 

libertad  de  fus  Funciones  ,   fegun  tiene  dicho  comoTcíd.ioo,relatívamente  d   Opera- 

ciones de  Guerra  >   aclarando  el  Governador  haber  fido  efta  mifma  fu  intención  j   y 

contextando  Madariaga  en  fu  Declaración  a   la  Refpuefta  dos ,   diciendo  :   Y   todo  al 

mando  ,   y   cargo  del  Coronel  Don  Carlas  Caro  ,   para  que  ¿per ajfe  fegun  los  infiantes 

lo  pedían ,   &c.  Se  halla  en  el  cafo  el  Declarante  de  refponder  de  íu  condudfca.  Se 

prefeinde ,   pues ,   de  la  defenfiva ,   porque  como  la  comunicación  eftuvo  íiempre  fran- 

ca j   ya  por  el  cuidado  que  el  Declarante  pondría ,   ya  porque  otros  Partidarios  del 

País  5   íegLin  confta ,   la  cubrian  feparadamente ,   a   Barlovento ,   Don  Jofeph  Antonio 

Gómez ,   Alcalde  de  Guanavacoa  ,   incomodando ,   y   conteniendo  al  Enemigo ,   como 

lo  hizo ,   para  que  no  fe  introduxelTe  a   forprehender  nueftra  Theforeria ,   que  por 

aquella  parte  eílaba  mas  amenazada;  ya  Sotavento ,   varios  otros  Capitanes  de  Mili- 

fias  ,   dependientes  del  Coronel  de  las  mifmas  Don  Laureano  Chacón ,   para  cubrir 

todas  las  Familias  de  diftincion ,   Obifpo,  y   Religiones  con  fus  Intereífes,  y   Alhajas,, 

que  eftaban  a   fus  efpaldas  en  los  Pueblos  de  Santiago  ,   y   Vejucal ;   interponiendofe 

entre  ellos ,   y   el  Campo  Enemigo  de  San  Antonio ,   y   Aroftegui ,   con  el  fia  de  in^y 

comodarlo  quanto  fe  pudieífe ,   como  no  dexó  de  hacer :   fe  verifico  haberfe  mante- 

nido  la  Ciudad  focorrida  ,   y   cubierta  ;   y   folo  fe  exige  del  Declarante  la  fatisfaccion  a. 

la  inacción  ofenfiva  ,   que  parece  reparable ;   por  lo  que  expondrá  quanto  a   ella  le  con^> 

vinieíí'e,  y   las  ocafiones  en  que  verifico  no  haber  citado  en  inacción ,   empezando  con 

el  día  ocho  de  Junio,  pues,  reftimido  ala  Plaza ,   defembarcado  ya  el  Enemigo,  vol- 

vió a   falir ;   y   de  efte  dia  en  adelante  principia  fu  refponfabilidad  de  inacción. 

^   Refponde  :   Que  ei  mando  general  del  Campo  lo  tuvo  Don  Juan  Ignacio  Ma- 

dariaga para  operar  contra  los  Enemigos,  no  íolo  con  las  Milicias  del  País,  fino 

con  ios  Dragones ,   de  que  era  Comandante  el  Declarante  i   confta  de  la  citada  Carta 

de  Don  Juan  de  Prado  del  dia  once  de  Junio  ,   que  preíentó  en  fu  anterior  Deciara-- 

tíon’;  y   de  las  que  ahora  ira  prefencando,  coníta ,   que  hafta  adonde  alcanzaron - 

fus  facultades  nada  omitid  conducente  a   oponerle  a   los  Enemigos  ,   aunque  fu  ver- 

dadera Fuerza  confiftid  folamente  en  ciento  y   cinquenta  Dragones  de  Edimburg ,   co- 

mo fe  deduce  de  las  Cartas  de  Don  Juan  de  Prado  de  nueve  de  Junio  ,   y   fiete  de  Ju- 

lio, que,  con  las  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  de  doce, y   diez  y   ocho  de  Junio,  pre- 

fen- 



íenta ,   quienes  en  fus  claufulas  comprehcnden  puramence  la  Tropa  ,   y   en  efta  cli- 
íe  apenas  pueden  i.nciuirfe  los  Dragones  de  la  Habana ,   porque  eran  poco  menos malos  que  las  Milicias  del  País,  cuya  inutilidad  fe  manifieíla  en  varias  claufulas  de  fu 
anterior  Declaración,  en  muchos  rccuríos,  que,  durante  el  Sirio,  hizo  a   Don  Juan  de 
Prado  ,   en  las  Cartas,  que  de  éite  prelenta  de  nueve  ,   y   diez  y   ocho  de  Junio ,   y   de 
las  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  de  quince  ,   diez  y   ocho,  diez  y   nueve  ,   veinte, 
y   veinte  y   ocho  de  Junio,  en  que  incluye  una  del  Partidario  Don  Joíeph  Antonio 
Gómez.  El  dia  catorce  de  Junio,  íi  mal  no  fe  acuerda  de  efta  fecha,  intentando  ata- 

car a   los  Enemigos  en  Guanavacoa  ,   lo  propuío  a   la  Plaza,  pidiendo  gente ,   y   Armas 
para  ello  j   no  íe  le  reípondio ,   pero  íu  Carta  la  eicnbió  el  Capitán  Don  Antonio  R.a- 
felein,  y   tal  vez  la  tendrá  Don  Juan  de  Prado.  El  dia  diez  y   ocho  a   el  amanecer  hi- 

zo atacar  por  Don  Fernando  Herrera  ,   Theniente  del  Batallón  de  Eípaha  ,   una  cala, 
que  los  Enemigos  ocupaoan  íobre  la  Acequia,  hallándole  pronto  a   pallarla  con  la  Ca- 

ballería ,   y   ( íiendo  polsible )   atacarles  en  el  Campo  de  San  Antonio  j   pero  nada  le  lo- 
gro,  porque  citaban  quitados  los  Puentes  de  la  Acequia  :   la  gente  del  Pais  abandono 
al  Theniente  luego  que  empezó  el  Fuego  ,   y   éfte  fe  retiró  herido  a   la  Plaza,  igual- 

mente que  algunos  de  quince  Soldados  de  Efpaha ,   y   Aragón  ,   que  hacian  cabeza: 
confta  lo  dicho  de  la  Carca ,   que  ha  prefentado  de  Don  Juan  de  Prado  del  inifmo  dia 
diez  y   ocho.  El  dia  diez  y   nueve  propufo  la  conftrucdon  de  una  Batería  en  la  Loma 
de  Soto  ,   ó   Manuel  González  ,   y   no  pudiendo  hacerfe ,   defmontó  el  dia  veinte  un 
Bofque  para  defcubrir  la  avenida  de  los  Enemigos  a   las  Baterías  de  nueftros  Navios, 
a   cuyo  electo  pidió  Hachas  a   la  Plaza  ,   previniendo  ,   que  no  diíparaífen  fobre  fu 
gente,  creyéndola  Enemiga  :   confta  de  la  Carta,  que  prefenta,  de  Don  Juan  de 
Prado  de  veinte  de  Junio.  La  penofa  fatiga  en  clima  can  ardiente  de  lar2:os  re- 

conocimientos ,   para  imponerfe  en  el  terreno  de  un  País ,   de  que  no  tenía  Ma- 
pa ,   ni  noticia ,   y   el  inceífante  defvelo  en  fu  fituacion  entre  dos  Campos  Enemi- 

gos, le  quitaron  la  falud  ,   como  confta  de  la  Carta  ,   que  preíenca  ,   de  veinte  y   tres  de 
Junio  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga;  pero  fu  zeio  no  le  permitió  retirarfedel  Cam- 

po para  curarfe  con  alguna  comodidad  ,   y   defcanfo ;   y   el  dia  veinte  y   quatro  ,   con  el 
aviló  que  a   media  noche  tuvo ,   de  que  un  Deítacamento  Enemigo  fe  dirigia  a   Ma- 

nagua; donde  citaban  la  Theforeria,  y   Oficinas,  marchó  iinmediatamente  a   cubrir, 

y   defender  aquel  Puefto :   confta  de  la  Carca,  que  prefenta  ,   de  Don  Juan  Ignacio  Ma- 
dariaga de  veinte  y   cinco  de  Junio.  Siempre  que  los  Enemigos  intentaron  contra  los 

Pueftos  abalizados  de  la  Plaza,  los  focorrio ,   y   defendió  ;   y   en  una  de  eftas  ocafiones 

recogió  una  Bala  de  a   ocho,  que  partió  un  Caballo ,   y   la  remitió  a   la  Plaza ,   para  que 
vieííén  el  calibre  de  la  Artillería ,   con  que  los  Enemigos  falian  de  fus  Campos  :   cordta 

de  la  Efquela,  que  prefenta,  de  veinte  y   fiece  de  Junio  del  Theniente  de  Rey  de  la 
Habana  Don  Dionyfio  Soler ;   y   de  ella  confta  también  ,   que  ( con  animo  de  juntar  un 

Cuerpo  para  atacar  a   los  Enemigos  ,   y   no  pudiendo  leparar  de  la  diaria  fatiga  para 
ctros  encargos  alguno  de  los  pocos  Subalternos  de  fu  Regimiento  ,   porque  tenia 

ocho  vacantes )   pidió  Ayudantes ,   y   Sargentos  de  Infantería  á   la  Plaza ,   para  inftruír, 

y   habilitar  la  gente  de  á   pie ,   periuadido  a   que  íe  juncarU  numero  competente ,   y   no 
A   2.  de 



'¿t  taxn  mala  calidad.  Todos  los  dias  fe  exercicó  la  que  huvo*  igualmente ,   que  la  de  a 
caballo  aunque  fin  fnito )   y   para  ordenar  efta,  formó  el  Re

gimiento  de  Santiago  de 

Cuba ,   como  confía  de  la  Carra  de  Don  Juan  de  Prado  de  veinte  y   cinco  
de  Julio, 

que  prefenró  en  fu  anterior  Declaración.  El  dia  veinte  y   o
cho  de  Junio  filé  a   reco- 

nocer fi  podría  paífarfe  el  Rio  de  la  Prenfa ,   ó   la  Acequia  por  cerca  del  Ufillo ,   para 

desalojar  a   los  Enemigos  de  las  Puentes  grandes ;   y   notan
do ,   que  comerciaban  coá 

ellos  y   les  fervian  unos  Guachinangos ,   que  vivían  alli  ,   los  hizo  prender  aquella 

noche ,   y   quemarles  fus  Bugios :   confta  de  las  Cartas ,   que  prefenta ,   de  Don  Juan  de 

Prado  de  treinta  de  Junio.  El  dia  treinta  del  mifmo  Junio  le  dieron  parte, 
 de  que  un 

Deftacamento  Enemigo  marchaba  contra  la  Ciudad  de  Santiago  ,   donde
  íc  habían 

refugiado  las  Familias ,   y   Comunidades  de  la  Habana ,   y   en  el  mifmo  inftante  mar- 

chó para  embarazar  fus  ideas,  y   atacarle  ;   pero,  avifados  los  Enemigos  ,
   fe  retiraron 

defde  el  Cano  por  un  Bofque ,   en  donde  fe  les  quitó  parce  del  Ganado,  que  fe  lie- 

.vaban :   confta  de  la  Carta ,   que  prefenta ,   de  Don  Juan  de  Prado  de  primero  de  Ju- 

lio. Y   el  día  tres  de  dicho  mes  propufo  fegunda  vez  atacar  los  Enemigos,  campados 

en  Guanavacoa ,   y   fue  a   la  Plaza  á   prefentar  fu  Pian  de  Ataque  ,   que  prefentó  ,   y 

aprobaron  el  Ingeniero,  y   Generales ,   pero  no  fu  execucion ,   porque  faltaba  gente  en 

la^Plaza  para  auxiliar  efte  Proyeólo ;   no  confta  por  efcríco,  pero  fe  citan  los  Teftigos; 

y   el  Ataque  figurado  lo  dio  defpues  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  amigablem
ente, 

por  la  Carca  de  diez  de  Julio  de  Don  Juan  de  Prado  ,   que  prefenta ,   confta ,   que  fus 

Partidas  fe  internaban  a   bufcar  los  Enemigos  ;   eran  de  Dragones ,   con  fus  Oficiales, 

y   diariamente  las  tuvo  fobre  ellos  en  los  Campos  de  Guanavacoa ,   para  incomodar- 

les ,   contenerles  en  fu  Campamento,  obfervar  fus  movimientos ,   y   embarazar  que  los 

Payfanos  les  llevaíTen  Víveres ,   no  pudíendo ,   fm  expreíTa  Orden  ,   emplear  en  efto 

toda  fu  pequeña  Fuerza ,   neceíTariamente  deftinada  a   confervar  abierta  la  comuni- 

cación de  la  Plaza  ,   como  confta  de  la  Carta,  ya  prefentada ,   de  fíete  de  Julio  de  Dom 

Juan  de  Prado ,   y   fiendo ,   como  ella  mifma  expreíía ,   la  única  Fuerza  que  tenia  fiieca* 

de  fus  Muros  para  cargar  a   los  Enemigos ,   en  el  cafo  de  Aífalto ,   deque  eftuvofiem-^ 

pre  amenazada :   por  lo  que  en  treinta  de  Julio  fe  le  dio  la  Orden ,   que  prefenta,  para 

acercarfe  a   fu  Recinto.  El  dia  diez  y   feis  de  dicho  mes ,   que  por  la  Orden  del  quin- 

ce,   ó   del  día  anterior  de  Don  Juan  de  Prado ,   que  prefentó  en  fu  anterior  Declara- 

ción ,   fe  difponia  para  hacer  el  proyedfado,  y   propuefto  Ataque  en  Guanavacoa,  lé- 

Yantaron  fu  Camipo  los  Enemigos  i   y   avifado  por  las  Guerrillas,  marchó  immediata- 

mente  en  fu  feguimiento  con  los  Piquetes ,   alcanzóles  quando  acababan  de  falir  de 

Guanavacoa ,   y   fe  les  hirieron ,   y   aprifionaron  dos  Negros  ,   y   dos  Eípks  Blancos, 

vecinos  de  aquella  Villa  :   im mediatos  a   ella  dexó  los  Piquetes  en  obfervacion 

de  ios  Enemigos,  y   rcgrefsó  a   fu  Campo  ,   para  unir  la  gente,  que  fe  habia  mandado 

d   dia  antes,  y   volver  a   atacarles ,   fegun  tenia  la  Orden ,   que  prefentó  en  fu  primera 

Declaración.  El  dia  primero  de  Agoíto  ocuparon  los  Enemigos  la  Loma  de  Luz ,   y 

fus  imraedíatas ,   obligándole  a   dexar  fu  Campo  ,   y   cerrando  la  comunicación  de  Je- 

fus  del  Monte ;   pero  manteniendo  a   eípaldas  de  ellos ,   en  otro  immediato ,   la  Cava- 

líeria  marchó  a   ocupar  la  comunicación  de  Guazavacoa ,   y   guarneció  una  Caía  im- 

me- 



^
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■mediata  a   éfte  Embafcadero’  con  quatrociéntós  Infante
s ,   y   fefenta  Cavallos,  a   la-orden 

de  Don  Tofeph  Bernet ,   Ayudante  Mayor  del  Batallón  de  Hiparía  :   conít
a  de  ius  'Car- 

las del  día  d.i  ,-tres  ,   y   quatro  de  Agofto ,   que  prelenta.  El  dia  quatro ,   para  que ,   ün 

opoficion  de  los  Enemigos ,   conftruyelTe  la  Plaza  en  la  meneionada  Loma  de 
 Gonzá- 

lez la  Batería,  que  el  dia  diez  y   nueve  de  Junio  propufo 
 el  Declarante ,   no  obltante 

las  dificultades,  que  manifiefta  Don  Juan  Ignacio  Madaria
ga  en  fus  Reflexiones ,   que 

prefenra  ,   con  Carca  del  dia  anterior  ,   ocupó  a   los  Enemig
os  por  fu  izquierda  ,   con 

muerte  de  tres,  ó   quatro  de  ellos,  que  fe  pudieron  alcan
zar ,   y   algunos  heridos  de 

nueftra  parte  ,   obligándoles  a   que  fe  mantuvieílen  en  fus  C
afas,  que  aquella  noche 

abandonaron  ,   y   quemaron ,   repaílando  la  Acequia,  y   retirandofe  a   lu  Campo  :   confia 

de  la  Orden,  que  tuvo  para  efio  de  Don  Juan  de  Prado  de  tres  de  Agofi
o  ,   y   de  la 

Carta  de  quatro  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  gue  también  prefe
nta.  El  dia  cin- 

co ,   luego  que  fe  reconoció  a   el  amanecer ,   que  aun  confervaban  los  Enemigos  una 

Cafa  de  nueftro  lado  de  la  Acequia  ,   mandó,  que  fe  le  incorporaíTe  Don  Joíeph  Ber- 

nct .   con  la  gente  que  tenia  en  Guazavacoa ,   y   luego  que  llego ,   íe  atacó  la  Cala ,   con 

pérdida  de  nueve  hombres  muertos  ,   y   trece  heridos  por  nüefira  parte  :   incentófe 

quemarla,  para  que  falieran  de  ella  los  Enemigos, pero  no  quifo  arder  i   y   faltando 

Municiones  a   nueftra  gente  ,   la  mandó  retirar ,   y   lo  executó  muy  dcfpacio  ,   a   vifta, 

y   fufriendo  el  Canon  de  un  Deftacamento  Enemigo,  que  vaxó  a   fobftener  la  Cafa, 

cuya  Guarnición  la  abandonó,  y   quemó  aquella  noche,  con  igual  pérdida  que  la 

nueftra  ,   fegun  fe  vió  al  dia  figuiente  :   confia  de  la  Carta  de  fíete  de  Agoíto  de 

Don  Juan  de  Prado,  y   de  la  del  dia  cinco  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   que  am- 

bas prefenta.  El  dia  fíete  de  Agofto  por  lá  noche  ocuparon  los  Enemigos  con  una 

Partida  una  Cafa  en  el  Horcón ,   y   marchando  por  la  manana  para  ella  una  Parti- 

da de  Edimburg,  la  abandonaron  los  Enemigos. ,   y   la  quemaron  ios  Dragones :   confi- 

ta de  la  Carta,  que  prefenta,  de  Don  Juan  de  Prado  del  dia  ocho.  Encargado  de  aífe- 

o-urar  la  fubfiftencia  de  la  Plaza ,   como  confia  do  la  Carta,  que  prefenta,  de  Don  Juan 

de  Prado  de  veinte  y   fíete  de  Junio  ,   no  han  tenido  los  Enemigos  la  gloria  de  Ínter-' 

ceptarla ,   como  confia  de  la  prefentada  Carta  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  de 

cinco  de  Agofto  :   tampoco  alguna  de  las  demas  introducciones  ,   ni  embarazar  los 

diarios  Forrageadores  de  la  Plaza ,   ni  la  de  infultar  los  demas  Pueftos  que  cubria, 

fiendo  tan  faéHble ,   como  indica  la  deiconfianza  de  fu  feguridad  ,   que  manifiefta 

Don  Juan  Ignacio  Madariaga  en  fus  Carcas  de  quince,  diez  y   ocho,  diez  y   nueve, 

veinte  ,   y   veinte  y   ocho  de  Junio ,   que  prefentadas  tiene.  Finalmente  ha  íido  muy 

fenfible  al  Declarante ,   no  tener  proporciones  para  deftruir  los  Enemigos  ,   como  lo 

indica  en  fu  Pofdata  de  la  Carca  de  veinte  y   uno  de  Junio  Don  Juan  Ignacio  Mada- 

riao-a,  que  prefenta^  y   fus  Gefes,  lexos  de  reconvenirle  de  inacción  en  el  cumplimien- 

to de  fus  encargos ,   aplauden  en  muchas  de  las  prefentadas  Cartas  fu  actividad ,   zelo, 

V   vigilancia  ,   manifieftan  confianza  ,   y   fatisfaccion  de  fu  conducta  ,   y   le  aprueban 

ius  difpoficiones :   acreditelo  con  las  otras  la  de  once  de  Julio  de  Don  Juan  de  Prado, 

que  prefenta.  Por  lo  que  toca  al  dia  ocho  de  Junio ,   confia  de  fu  primera  Declara- 

ción ,   que  intentó  atacar  a   los  Enemigos  en  fu  acceífo  a   Guanavacoa ,   y   que  por  el 



deíorden  ,   y   fuga  de  ios  Payfanos ,   fe  malograron  las  diípóíicioñes'^,  que  dio  para 
ello ;   y   fdlo  añade  ,   que  eífe  Ataque  io  intentó  fm  faltarle  conocimiento  de  que  no 

tenia  fuerzas  competentes  para  ello  ;   pero  con  animo  de  entretener  folamente  a 

los  Enemigos ,   porque  convema  a   la  Plaza  ganar  los  inftances.  ^ 

2. 
P.  En  la  Refpuefta  antecedente  no  correíponde  lo  mas  de  lo  que  dice  a   la  ín* 

acción  ofenfiva,  que  fe  le  preguntó.  Las  veces  que  cubrió  la  Plaza ,   por  recelos  de 
fer  infultada ,   fobre  no  faiir  de  la  claíTe  de  defenfiva  contemplativa  ,   aun  en  los  tér- 

minos de  eíicaz  dcfenfiva ,   no  verifican  fuceíTo  de  importancia  5   pues  bien  que  dice: 

í^ue  jiempre  que  los  Enemigos  intentaron  contra  los  Puefios  aban:^ados  de  la  PU^a  ,   los  Jo- 

cor  rio  defendió  i   jy  en  una  de  eflas  ocafones  recogió  una  Bala  de  a   ocho  ,   que  partió  un 

Caballo  la  remitió  d   la  Pla'ga ,   para  que  Viejfen  el  calibre  de  la  Artillería  con  que  los 
Enemigos  fallan  de  fus  Campos.  Y   que  en  treinta  de  Junio  marchó  a   favorecer  la  Ciu- 

dad de  Santiago, contra  un  Deílacamento  Enemigo,  para  embar a^^ar  fus  ideas ^   y 

atacarlo  5   pero  a\>ifados  los  Enemigos ,   fe  retiraron  defde  el  Cano  por  un  Bofque  ,   en  donde 

fe  les  quito  parte  del  Ganado  que  fe  lle'paban.:  y   expreíla  el  Declarante  en  íu  Carta,  que 
fe  le  manifiefta ,   de  primero  de  Julio,  y   proprio  puño  al  Governador ,   dándole  quen- 
ta  ,   diciendo  :   El  Ganado  que  fe  llevaban  los  Enemigos ,   fe  defearrio  en  el  Bofque  ̂ y  dos 

Partidas  que  eftaban  en  el ,   les  quitaron  tres  Yuntas  de  Bueyes  ,y  nueVe  ,   o   die'^  Caba- 

Ibs ,   que  es  quanto  ha  ocurrido.  Y   que  en  quatro  de  Agoíto  para  entretener  al  Enemi- 

go,   a   fin  de  que  en  la  Loma  de  González  fe  conftruyeíTe  nueftra  Batería  fin  opoíi- 

cion ,   ocupo  a   los  Enemigos  por  fu  i-^quierda ,   con^  muerte  de  tres ,   o   quatro  de  ellos ,   que 
fe  pudáeron  alcanzar  ,y  algunos  heridos  ppr  nuef  raparte.  Coníidere  ,   qué  .operaciones 
de  confequencia  fon  las  expreíTadas ,   feguii  fus  cortas  pérdidas ,   y   ningunas  refultas, 
para  que,  aun  en  lo  defeníivo,  que  no  fe  le  pregunta,  merezcan  aceptación,  y   por 
coníiguiente  todas  las  demas  de  iu  eípecie ,   que  haya  omitido  exponer  ? 
R.  Que  la  confequencia  de  las  operaciones  que  ha  expueífo ,   tiene  la  de  que 

no  nayan  tenido  las  de  los  Enemigos  la  que  intentaban  con  ellas :   que  tiene  expueí- 
to  en  íu  Declaración ,   que  no  podia  intentar  Empreífas  mayores  fm  expreífa  Orden; 
y   que  las  Fuerzas  que  tenia  aíu  mando,  aun  quando  huviera  tenido  facultades  in- 

dependientes,   no  le  dexaban  proporciones  :   que  manteniéndole  fobre  la  defenfiva, 
a   que  citaba  precifado,  todas  fus  operaciones  debía  dirigirlas  a   utilidad,  y   defenfade 
la  Plaza ,   con  antelación  a   ofender  á   los  Enemigos  ;   y   que  fi  a   ella  le  huviera  con- 

venido que  executaííe  alguna  particular  operación  ofenfiva  ,   fe  lo  huviera  manda- 
do ;   pero  que  ni  la  Plaza,  ni  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   que  era  el  Comandante 

del  Campo,  no  le  previnieron  que  hicieífe  alguna,  ni  le  reconvinieron  de  haberla 
omitido ;   y   que  fe  le  hace  reparable  al  Declarante  tener  la  refponfabilidad  del  Cam- 

po,   fiendo  el  Comandante  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   y   como  tal  mandaba  lo 

que  quería  ,   y   le  dio  las  dos  Ordenes,  que  preíenta,  dc'trece ,   y   catorce  de  Acroíto. 
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P.  Como  interpreta  el  Avifo  ,   c^iie  el  mifnio  Declarante  ha  preíentado ,   de  once 

de  Junio  dei  Goveriiador ,   noriciandole  el  mando  exterior  de  Don  Juan  Ignacio  Ma- 

dariaga ,   diciendo  :   Sera  muy  coríveniente  al  Ser\>icio  del  R.y ,   y   m^yor  acierto  de  las 

Kefoluciones ,   el  que  V.  S.  privadamente  fe  encargue  ,   y   vigile  de  los  importantes  ohjeéíos 

de  mantener  abierta  la  comunicación  de  efa  Plat^a^  &   c.  como  también  la  poíterior  Clan-» 

lula  ,   que  dice  ;   Y   finalmente  oponer  fe  a   los  Proyeflos  de  los  Enemigos  ,   contenerles  en  fus 

Campamentos ^   inquietarles , y   atacarles  en  el  modo  pofsihle  ?   No  fe  duda,  que  Madariaga 

fuefle  el  Comandante  Superior  Exterior ;   pero  en  virtud  de  dicha  Carta  del  once 

quedo  comeado  al  Declarante  el  arbitrio  ,   y   encargo  de  eftar  fobreel  Enemigo  ,   pu- 

diendo  muy  bien  convinaríe ,   que  por  el  Governador ,   b   Madariaga  ,   fe  le  preícri^ 

bieífe  algún  hecho  particular ,   íin  oponerfe  el  que,  fuera  de  ei,  continuaíTe  en  io  de- 
mas el  Declarante  ,   fegun  fe  prefentaífen  las  ocafiones  ,   ó   fe  pudieífen  buícar.  Las 

dos  Cartas  prefentadas  no  firven  fino  para  probar,  que  Madariaga  podia  mandar,  a 

mas  de  que  fon  pofteriores  a   la  Capitulación  ? 
R.  Que  las  dos  Cartas  de  Madariaga ,   que  ha  prcfentado ,   no  prueban  otra  cofa, 

íino  que  mandaba ,   y   no  las  ha  producido  á   otro  fin ,   fin  que  el  que  fean  pofteriores 

a   la  Capitulación  les  quite  valor  alguno  para  efto.  Que  la  Claufuia  primera  ,   conte- 
nida en  la  Pregunta  :   Sera  muy  conveniente  ̂    &c.  comprehende,  que  no  tiene  otro 

ientido,  que  encargarfe  de  los  objeCtos ,   que  incluye  ,   para  en  los  calos  comunes ,   y 
que  no  dieífen  lugar  a   participarlos ,   b   confultarlos  con  el  Comandante  5   en  cuyo 

cumplimiento  nada  le  ha  quedado  que  hacer  ,   comp  confta  de  toda  íu  Deciaradon* 

Que  por  lo  que  toca  a   la  fegunda  Claufuia ,   contenida  en  la  Pregunta  :   De  finaimeme 

oponerfe ,   c.  ella  mifma  dice  la  interpretación  que  tiene ,   pues  concluye  diciendo: 

En  el  modo  pofsihle  :   y   que ,   fi  fe  huviera  podido  mas,  lo  huviera  prevenido,  b   el  Co- 
mandante dei  Campo ,   b   el  Governador  de  la  Plaza ,   de  quien  dimana  la  Orden ,   en 

la  qual  no  puede  prefcindir  la  exprefsion  de  privadamente  de  la  del  mando  General 
conferido  a   Madariaga  ,   fin  incurrir  en  contradicción. 

P.  Como  fe  han  de  apreciar  tampoco  por  equivalentes  a   la  deftrucdon  del 
Enemigo  las  Operaciones  oteníivas ,   que  en  fu  primera  Refpuefta  alega  ?   Las  que  fe 
quedaron  en  propoficion ,   y   Proyecto ,   ya  le  ve  que  no  llegaron  a   efecto.  Las  Cafas 
atacadas  en  diez  y   ocho  de  Junio  por  Herrera  ,   en  cinco  de  Agofto  por  Bernet ,   y   la 
que  efte  guarnecib  en  primero  de  Agofto  ,   para  cubrir  la  comunicaciorí  de  Guaza- 

vacoa,  como  en  fíete  de  Agofto  la  que  en  el  Horcbn  ocupb  una  Partida  de  Edim- 

burg,  manifieftan  bien  lu  poca  importancia  ,   y   refiftencia  en  la  defpreciable  pérdi- 
da, y   abandono  del  Enemigo  mifmo  con  que  fe  tomaron.  «   Y   qué  cendra  de  ac- 

ción ofenfiva ,   b   defeiifiva  el  defmonte ,   que  en  Veinte  de  Junio  hi'go  en  un  Bofque  ,   para 
defcuhrir  la  ahenida  de  los  Enemigos  a   las  Baterías  de  nuefiros  INavios ,   a   cuyo  efeéío  pidió 

Hachas  d   la  Plas^^dj  previniendo ̂ que  no  difparajfen  fohre  fu  gente  creyendMa  Enemiga  r   .pues 
un 



un  trabajo  de  Gaftadores  no  es  aplicable  a   Función  de  Xrmas.  Tampoco  fon  muy 

apreciables  los  movimientos,  que  liuvieíTe  hecho  ,   femejantes  al  de  veinte  y   quarro 

de  Junio  ,   para  cubrir  Managua  ,   haviendofe  quedado  en  avifo  el  movim
iento  de 

los  Enemio'os ,   y   el  nueftro  intructuofo.  Lo  mifmo  puede  reputarfe  el  reconocimien- 

to en  veinte  v   ocho  de  Junio  ,   para  defalojar  ios  Enemigos  de  Puentes  Grandes ,   cu- 

ya EmpreíTa  fe  reduxo  a   prender  unos  Guachinangos ,   que  alli  vivían ,   y   quemarles 

fus  Buo-ios ,   porque  noto ,   que  comerciaban  con  los  Enemigos  ? 

R.  Que  las  que  fe  quedaron  en  propoficion,  y   proyecto,  no  tuvieron  otro  oh- 

jecbo  ,   que  la  deftruccion  del  Enemigo,  y   que,  fi  no  pudieron  verificarfe,  no  efta  a 

cargo  del  Declarante.  Que  no  fon  equivalentes  a   la  deftruccion  del  Enemigo  íifica- 

mente ,   pero  que  lo  fon  moral ,   y   refteótivamente ,   porque  efto  intentaba ,   y   penfaba 

quando  lo  propufo.  Si  las  Cafas  atacadas  fueron  de  poca  refiftencia  ,   nada  prueba 

contra  la  acción  de  atacarlas,  porque  lo  mifmo  hu viera  fucedido,  fi  la  huvieran  teni- 

do mayor  ,   y   el  Declarante  Fuerzas  para  ello :   y   por  lo  que  toca  a   la  importancia  de 

ellas ,   la  que  fe  guarneció  en  Guazavacoa  era  importantifsima  para  aífegurar  las  in- 

troducciones en  la  Plaza  por  aquella  parce  5   y   las  otras  no  fe  atendió  canco  a   fu  im- 

portancia ,   como  a   ofender  al  Enemigo  fiempre ,   y   en  el  modo  que  pudo  hacerfe.  El 

defmonte  del  Bofque  tiene  de  Operación  defenfiva  el  defcubrir  la  avenida  ,   que  te- 

nían los  Enemigos  a   la  Plaza  a   cubierto  de  codo  infulto :   y   fi  el  trabajo  de  Gaftado- 

res  no  es  aplicable  a   Función  de  Armas ,   el  abrir  una  Trinchera ,   formar  un  Reduóto, 

&c.  tampoco  lo  ferL  Que  el  movimiento  para  cubrir  a   Managua  no  quedó  inífuc- 

tuofo  ,   fi  por  él  no  fe  adelantaron  los  Enemigos  :   y   por  lo  que  toca  a   fer  apreciables, 

no  ha  contado  fus  Operaciones  por  el  aprecio  que  hace  de  ellas ,   fm  embargo  de 

que  el  fin  a   que  fe  dirigían  es  apreciable ,   fino  para  informar  a   la  Junta  por  haber- 

íelas  preguntado.  El  reconocimiento  del  Rio ,   y   de  la  Acequia  ,   para  defalojar  a   los 

Enemigos  de  Puentes  Grandes ,   debe  reputarfe  del  mifmo  modo ,   dirigido  a   ofender 

a   los  Enemigos ,   quitándoles  un  Pueftp  ventajofo,  y   no  pafsó  de  reconocimiento,  por- 
que, viendo  ,   que  el  Rio,  ni  la  Acequia  podían  paíTarfe ,   halló  ociofo  proponerlo  a   la 

Plaza  ,   y   pedir  lo  neceíTario  para,  fu  execucion.  Que  la  prifion  de  los  Guachinangos 

ñola  ha  referido  por  EmpreíTa,  fino  para  hacer  ver ,   que  eftaba  atento,  y   executó 

quanto  pudo  contra  los  Enemigos ,   pues  ya  fe  ve ,   que  les  perjudicó,  prenderles  unos 
hombres ,   que  les  fervian  de  Eípias ,   y   les  llevaban  Víveres. 

5- 

.   P.  Según  el  Declarante  ,   no  habría  diftincion  del  trabajo ,   que  fe  hace  vaxo  el 

Canon,  y   Fuíil  Enemigo  en  un  Sitio  ,   al  que  fe  practica  fin  padecer  Fuego  contra- 
rio en  varias  efpecies  l 

.   R.  Que  el  Declarante  no  dice ,   que  no  haya  diftincion  en  los  trabajos  de  Gaf- 
tadores,  ni  que  fea  igual  el  de  abrir  una  Trinchera  vaxo  el  Canon  ,   y   Fufil  Enemi- 

go, ai  que  ie  practica  fin  padecer  Fuego  contrario  :   lo  que  dice  es ,   que,  fi  el  trabajo 
de  Gaitadores ,   que  le  dirige  a   la  defenfa  de  una  Plaza ,   qual  es  el  mencionado  def- 

mon- 



iiioiKc,  y   expuefto  al  infnko  de  los  hnemigos ,   no  es  aplicable  a   Función  de  Armas, 

campoco  lo  lera  fe  miar  una  Trinchera ,   o   Reducto ,   Scc. 

6. 

P.  En  fu  mifina  primera  Refpueíta  dice,  que  /ííx  Partidas  fe  inte
rnahan  a   hufear  ¡os 

Enemigos  ,   &c.  produciendo  en  fu  prueba  la  Carca  de 
 Don  Juan  de  Prado  de  diez  de 

Julio  :   1^0 pudiendo ,   fn  exprejja  Orden ,   emplear  en  ejlo  toda  fí  pequeña  Fuer:^ay  neccj- 

fariamente  deflinada  d   confer-var  abierta  la  comunicación  de  la  Pla^a  ,   como
  confia  de  la 

Oarta  yd  prefentada  de  fiete  de  fulio  de  Don  f   uan  de  Pr ado  :   y   en  f
u  Reípueíta  íegun— 

da  repite  c   Que  tiene  expuefio  en  fu  Declaración  ,   que  no  podía  intentar  Empre jfas  mayores 

fin  exprejfa  Orden.  Ni  en  una ,   ni  en  otra  Carca  correfponde  fu  literal  fentido  al 

que  les  da  el  Declarante.  La  del  lo.  dice  :   Siéndome  muy  plaufble  ̂   que  por  la  de  Gua~ 

na'vacoa  internen  las  Partidas  de  P".  S.  tanto  como  me  figni fie  a   ,y  que  d   fu  V   ifia  huyen  im- 

mediatamente  las  de  los  Inglejes ,   no  oh  fiante  que  confer'oan  fus  mifinos  Pue filos.  Con  que, 
refiriendofe  el  Governador  a   la  figni íicacion  del  Declarante ,   no  prueba  mas  aquella 

Carca ,   que  qualquiera  dicho  no  documentado ,   porque  no  hace  íino  dar  crédito  a 

fu  precedente  relato  ,   como  quien  fe  da  por  enterado,  Y   fi  d   fu  Yfia  huían  immedia- 

tamente  los  Inglefes,  prueba,  que  no  eran  ellos  tan  temibles,  y   que  los  nueftros  no 

cumplían  con  tu  obligación  ,   pues  montados  debian  alcanzar  a   los  huyentes  a   pie., 

En  la  del  fíete  de  Julio  confidera  el  Governador ,   por  el  deforden  de  las  de  dentro, 

el  de  las  Milicias  en  los  Campos  5   y   reflexiona  :   Pero  en  ellos  hacen  bulto ,   y   detienen  d 

los  Enemigos ,   que  ignoran ,   o   dudan  fu  mala  calid,aA :   y   proíigue  eíperanzando  en  los 

Dragones  contra  un  Aífalco,  y   para  la  comunicación,  y   fabhílencia  libre  5   conclu- 

yendo, hacian  un  importante  Servicio  vaxo  del  Declarante  ,   quien  no  pudiera  emplear- 

fe  en  otro  de  mayor  confider ación ,   y   mérito  ,   ni  el  Governador  fiarlo  d   perfona  que  lo  def 

empenaffie  mas  d   fu  fatisfaccion.  A   mas  de  que  en  dicha  Carca  del  hete  nada  le  re- 
trata ,   ni  innova  de  los  anteriores  Ordenes  ,   fubfiíliendo  en  fu  fuerza  la  de  once  de 

Junio  ,   y   por  configuiente ,   continuando  el  Declarante  privadamente  encargado  de 

las  Operaciones  iobre  el  Enemigo  ,   con  plena  libertad  ,   y   ninguna  dependencia  en 

ellas  de  Governador ,   ni  Madariaga  ,   no  necefsitando  de  acudir  a   ellos ,   que  para 

refuerzos  en  ciertos  calos  mas  importantes  :   referva  eí  Declarante  el  origen  de 

dicha  Carta  ,   que  no  es  fino  Refpueíla  a   la  faya  del  feis  ,   que  fe  le  maniíierta 

original  de  fu  puño  ,   diciendo  :   Que  ̂   aburrido  de  lidiar  con  la  Caballería  del  Cam- 

po ,   &c.  Y   no  confiderando  en  él  por  Fuerza  mas  que  los  dofcientos  Drago- 

nes ,   para  fumando  qualquiera  Oficial  bafia  ,   y   yo  con  el  de  un  Baluarte  de  ejfaPla- 

’^a  tendre  mas  fatisfaccion  ,   y   fere  tal  mas  útil :   proponiendo  mas  adelante  fer- 

Vir  de  JYoluntario  j   pues  todo  es  bueno  como  firmamos  al  Bey  ,   y   efie  empleo  no  rae 

apartard  de  falir  a   ponerme  d   la  cabe-ga  de  los  Dragones  ,   fiempre  que  los  Enemigos  in- 
tenten contra  la  Plaga  ,   o   haya  que  hacer  en  el  Campo.  Qué  agravio  había  recibido 

roío  Payíanage  montado  por  digno  mando  de  un  Coronel,  exponiendofe  a   muchos 

B   ”   acci-- 



accidentes  contra  fus  ventajas ,   por  el  contrarrefto  de  femejante  ,   igual ,   ó   mayor  ca- 

lidad de  Tropa  que  hallaría  ?   Pues  quanco  mas  en  la  Habana ,   donde  el  Enemigo  né 

podia  oponerle  Fuerza  equivalente  ̂    y   donde  aquella  Caballería ,   por  razón  de  no  te- 

nerla elEnemic^o,  valia  por  millares  en  Europa ,   y   por  mas  que  numero  doble,  y   tri- 

ple quando  el  Contrario  cambien  fe  halla  montado?  En  un  me
s  de  Eivafion  Enemiga 

auri  cenia  dofcientos  Dragones  efedivos,  y   a   mas,  pordon  
confiderable  de  Caballería 

delCampo5enquecomprueba,confuexiftencia,  no  f
olo  no  haber  pracdcado  U 

pequeña  Guerra ,   ni  EmpreíTa  de  monta  fobre  el  Enemigo ,   pues  para  dañar  a   éfte  era 

correfpondiente  Cambien  no  confervarfe  tanto  ,   valiendo  mas 
 minorarfe  con  def- 

truirlo ,   e   intimidarlo,  que  con  el  clima,  y   penalidades  fm  fruto,  las  quales  co
ntribuían 

a   dcfanimar  las  Milicias ,   por  el  demafiado  refpeto  ,   que  fe  manifeftaba  al  Enemigo; 

íino  qué  no  inclinaba  para  lo  íuccefsivo  a   otra  actividad ,   ni  anhelaba  ocaíiones ,   que 

tal  vez  prefentaria  el  tiempo ,   y   algún  notable  defeuido  en  los  Enemigos.  No  ferian 

los  Lanceros  del  País  tan  infimos  en  calidad,  quando  pofteriormence  pensó  formar  un 

Cuerpo  de  ellos  montado,  yen  liíonja  del  Governador ,   llamarlo  Regimiento  de  Prado, 

fegun  la  original  del  Declarante,  que  fe  le  produce,  datada  de  veinte  y   quacro  de  Ju- 

lio ;   expecificando  en  ella :   fer  efeogídos  de  los  que  han  "venido  de  tierra  adentro  , 

¿¡ue  fean  mas  permanentes ,   que  los  de  las  Compañías ,   que  quedan  Jueltas  en  ejios  con-^ 

iorms  ,   y   con  efedo  fe  llamó  defpues  Santiago  de  Cuhat 

R.  Que  las  Carcas,  que  ha  prefentado  en  juítificacion  de  fas  hechos ,   no  ha  fido 

|)orque  tengan  el  literal ,   y   exprefsivo  fentido  a   ellos  ,   íi  no  por  el  aluíivo  que  tienen^ 

como  le  es  el  de  la  Carca  de  diez  de  Julio  de  Don  Juan  de  Prado ,   que  hace  aluiion 

a   haberle  dado  parce  de  las  ocurrencias  del  Campo ,   y   fer  una  de  ellas  la  de  internarfe 

en  el  de  los  Enemigos  nueftras  Partidas ;   y   el  huir  de  ellas  las  de  los  Enemigos  ,   ni 

prueba,  que  no  fueíTen  temibles,  ni  fe  han  confiderado  por  cales,  ni  qué  nueftras  Par- 

tidas dexaíl'en  de  perfeguirles,  cumpliendo  con  fu  obligación ,   porque  los  EnemigoSj 

que  huían  de  ellas,  eran  los  que  fe  apartaban  a   pequeña  diftancia  de  fus  Cuerpos  dé 

Guardia,  eftablecidos  en  Caías  atroneradas,  y   refguardadas  con  arboles  abatidos^  en 

donde  hallaban  el  pronto  afsilo  para  librarfe  de  nueftras  Partidas,  y   hacer  inútil  fu  di- 

ligencia. Que  por  lo  que  mira  al  literal  fentido  de  la  Carca  de  fíete  de  Julio  de  Don 

Juan  de  Prado  ,   le  parece  mas  expeeísivo  a   el  aíTunto  porque  la  produce  ,   porque ,   fi 

dice :   La  Platea  no  tiene  fuera  de  ella  otra  defenfa  con  que  contar  en  cafo  de  Jéjfalto, 

que  ejfos  pocos  Dragones  y   ji  afsi  por  ejia  ragpn,  como  porque  mantienen  abierta  la  co- 

municación y   y   facilitan  fu  fuhfftencia ,   es  muy  importante  el  JerVicio  que  hacen  baxo  U 

dirección  de  S.  quien  no  pudiera  emplearfe  en  otro  de  mayor  con fder ación  ,   y   mérito, 

ni  yo  fiarle  a   perfona  que  lo  defempeñaffe  mas  d   mi  jQitis facción.  Ya  fe  ve  ,   que  no  po- 

dia ajpártarfc ,   ni  debia,  fin  exprefla  orden  a   diftancia  ,   ni  Empreífa  alguna  que  le  im- 
pidieíTe  defender  ,   y   focorrer  la  Plaza  en  el  cafo  de  AíTalto ,   fiendo  incierto  el  inftante 

en  que  podia  fuceder ;   y   que,  fi  el  Declarante,  y   la  Tropa  de  fu  mando  no  podia  em- 
pleado en  otro  fervicio  de  mayor  conlideracion ,   y   mérito  ,   ni  debia  ,   ni  podía  fin 

expreíla  orden  emplearfe  en  otros  de  menos  conlideracion  :   ademas ,   de  que  el  decir, 

que  necefsitaba  de  orden ,   es  igualmente ,   porqué,  quando  fe  le  huviera  mandado  al- 



guna  particular  Empreíla ,   fe  le  huvleran  facilitado  los  medios  para  execatarla ,   íin 

los  quales ,   ni  con  orden ,   ni  fin  ella  pudiera  tener  exiro.  Que  es  cierto ,   que  ia 

citada  Carta  nada  retrata ,   ni  innova  de  las  anteriores  ordenes ,   y   que  dexa  fubíiíleiv 

te  la  fuerza  de  la  de  once  de  Junio,  y   por  ia  mifma  razón,  fin  facultades  indepen- 

dientes al  Declarante  para  otras  operaciones  que  las  pofsibies ,   fegun  las  circunftancias 

en  que  le  hallaba,  y   en  las immediaciones  del  terreno,  que  para  el  férvido  de  ma- 

yor confidcracion  ocupaba.  Por  lo  que  toca  a   no  coníiderarfe  con  mas  Fuerza  que 

los  dofcientos  Dragones ,   fe  ratifica  en  ello ,   y   aun  rebaja  'en  fu  anterior  reípuefta 
los  de  la  Habana  ,   porque  no  reputa  por  Fuerza  alguna  un  defordenado  montoii  de 

Gente  fin  obediencia.  Armas,  ni  efpiritu  j   y   que,  no  obftante  de  que  es  muy  diftinta 
la  Gente  en  Europa  ,   que  en  America ,   no  confideraria  apreciable ,   ni  aun  en  Eurooa, 
el  mando  de  Gente  de  las  exprcíladas  circunftancias,  y   que  en  qualquier  cafo  le  pare- 

cería mejor  el  mando  de  cinquenta  Soldados ,   que  el  de  cinquenta  mil  Payfanos  in- 
útiles. Que  por  lo  que  mira  a   la  foiicicud  de  mandar  un  Baluarte,  ó   fervir  de  Volunta- 

rio, no  la  hizo  porque  huvieíTe  redbido  agravio  alguno,  fino  porque,  aburrido,  como 
exprelTa  en  fu  Carta,  de  lidiar  con  la  Gente  del  País ,   propufo  al  Governador,  que  le 
empieaíTe  en  otro  férvido,  aunque  fueífe  de  Voluntario,  para  hacerle  ver,  que  a   todo 
eftaba  pronto.^  Que  por  lo  que  toca  á   no  tener  Caballería  los  Enemigos,  no  ha  hecho 
mención  de  efto,  porque  tuvieron  poca,  y   fiempre  campada  al  piélle  la  Cabana  de- 

tras de  iu  Infantería :   que  la  nueftra ,   que  fe  juntó  en  Jelus  del  Monte ,   ademas  de  fu 
inutilidad ,   la  mayor  parte  llegó  defpues  de  un  mes  de  empezado  el  Sitio ,   como  conf- 

ía de  las  Liftas  que  prcfenta,  con  que  comprueba  la  tarda  exiftencia  de  éfte,  que  fe  lla- 
ma confiderable  Cuerpo  ;   y   fi  fus  Operaciones  fueron,  ó   fon  de  tan  poca  monta,  fupU- 

ca,  fe  le  diga  íquales  ion  las  que  debió  executar?  Que  para  apro vecharfe  de  los  defcui- 
dos  de  los  Enemigos,  ó   de  alguna  ocafion  favorable,  que  el  tiempo  dieífe ,   no  fola- 
mente  tuvo  Partidas,  fino  Eípias  para  obfervarlos ;   pero  que  nunca  falieron  de  fus 
Campos ,   íino  con  grueífos  Deftacamentos ,   y   los  Campamentos  los  nenian  cerrados 
el  de  San  Antonio  con  el  Rio  de  la  Prenfa,y  la  Acequia,  y   el  de  Guanavacoa  con  Ca- 

fas fortificadas  de  cuya  linea  no  permitiá  íklir  fus  Tropas.  Que  por  lo  que  mira  a   lo que  fe  quiere  deducir  en  aoono  de  los  Lanceros,  por  el  hecho  de  formar  de  ellos  un 
Regimiemo,  fi  efta  es  legitima  confequencia,  no  tiene  otra  cofa  que  decir,  que  citar 
todos  los  Docurnentos  que  ha  prefentado ,   que  manifieftan  la  inutilidad  de  las  gentes 
de  aquel  País ,   íin  que  apoye  la  inferencia  de  que  fueífe  buena ,   el  ponerle  el  nom- 

bre de  Regimiento  de  Prado,  en  lifonja  del  Governador,  como  exprelTa  la  Pregunta. 

P.  En  la  Guerra,  para  defviarfe  de  Ordenes  anteriores  abfolutas ,   fon  neceíTarias Contra  ordenes  del  miímo  tenor ,   porque  las  interpretaciones  no  alcanzan  k   debilitar 
lo  anrenormente  difpuefto ;   y   aisi  la  Carra  del  fíete  de  Julio  no  bailaba  para  deftruir  la aei  once  ae  Jumo  haoia  de  haber  confulrado  al  Governador  lo  que  nenfaba  pracfti- 
car  en  re  acción  Ci  pruner  orden  para  alterarlo,  y   con  fu  aprobación,  proceder  en  la 
vanacion  fuccefti va,  o   fino  profeguir,  empleando  los  medios, que  tuvo,  mas,  ó   menos fe-/ 



ASüfto  é(ea<&eaAo  í   cierno  j   cmquema  ur
agones  ^   .»  ^ 

Llí  hifckmos  Unceros  ie  Santiago  de  Cuba,j 
 ciento  quarenm  y   Jets  en  tres  Com, 

%iUs  l¿itas,  qae  componían  d   Cuerpo  de  C
abaUeria  de  noveaentos  ieknca  y   te^ 

ton  mU  do  fcie2s  de  Infantería.  Dice  tambié
n  que  le  parecena  mqor  el  mando  de 

dncmnta  Soldados ,   aue  de  etnquema  m.l  Pajfanos  mudes ;   pues  allí  dofcientos  Dra- 

tenk-Y.de  ellos  como  ciento  y   diiquenta  de  fu  pro
prio  Regimiento:  aquel 

férvido  en  eftaba  empleado ,   aun  reducido  al  método  que  entendía  el  De
claran 

re  era  fuperior  k   todo  el  que  pudieííe  hacer  e
n  la  Plaza ,   con  que  por  fu  mifma  ma^ 

vor  entidad  habia  de  conformarfe  con  los  difgufto
s,  que  mediaífen.  Es  tan  notoria  la 

poquifsima  Caballería,  que  podria  tener  el  Ene
migo,  que  no  le  vio :   el  mifmo  no 

telarla  para  faUr,  facilitaba  el  manejo  deknueft
ra  buena,  o   mala.  Las  Relaciones 

preíentadas  no  prueban  ,   que  no  tuvieífe  Gente 
 antes  de  la  formación  de  aquellas 

Compahias ,   pues  deíde  el  ocho  de  Junio  eftuyo,  como  tiene  dich
o,  en  eftado  de  pre- 

fentaríe  al  Enemigo  con  numero  baftante  aparente.  Que
defde  el  principio  no  fuef- 

fen  ío-uafos  fus  operaciones  ofeníivas,  paííaria,  fi  mas  adela
nte,  quando  tuyo  mas  Gen- 

te ,   huyieífe  hecho  mas  ufo  de  ella  ;   y   no  fiendo  de  ningún 
 modo  de  provecho  ,   no 

era  para  el  Goyernador  conyeniente  la  denominación  de  u
n  Cuerpo ,   que  no  defem- 

periaííe  bien  fu  nombre  ?  
 ' 

R.  Que  no  ha  dado  interpretación  ninguna ,   que  deftruya  la  tuerza  de  las  orde- 

nes que  recibid ,   ni  ha  dexado  de  conformarfe  con  los  difguftos ,   que  mediaron  en  el 

forvicio  que  hizo  :   que  en  las  demas  claufulas  de  efta  P
regunta  no  tiene  otra  cofa 

que  decir ,   que  referirfe  a   lo  que  tiene  expuefto ,   y   a   los  Documentos  que  tiene  pre- 

íenrados,  citando  de  nuevo  fu  Carta  de  veinte  y   cinco  de  Agofto  eferita  a   D
on  Juan 

de  Prado :   y   que  fi  por  razón  de  no  convenir  el  nombre  del  Governador  a
   un  Regi-, 

miento,  que  no  lo  delempehaífe  no  debia  ponerfele,  ninguno,  que  me-recieí
fe nonot. 

íe  le  deberia  dk¿ 

*   8. 

P,  Entre  Partes  que  fe  daban  al  Governador ,   y   Diarios  de  Plaza,  y   Marina  re- 

fultan  varios  Ddfacamentos  Enemigos ,   que  comparecieron  fuera  de  fus  Campos ,   co* 

mo  en  trece  de  Junio,  trefdencos  a   quatrocientos  Inglefes  en  el  Cerro  del  Indio  :   en 

catorce,  hacia  la  Cabana, cientos  en  la  Chorrera  trefeientos:  en  quince,  parala  Caba^ 

dofcientos  ?.y.fe  mantuvieron  Pelotones  en  el  Cerro  del  Indio :   en  diez  y   feis  entre  ias> 

Arboledas,  doícientosi  en  la  Eífancia  de  Juífiz,  cinquenta  j   en  la  de  Arolfegui  veinte 

y   cinco  >   en  la  Linea  de  Cafa  á   Cafa,  quacro  Apoftaderos  de  quince  a   veinte  hombres 

cada  uno  j   y   en  los  intervalos,  que  rormaban  las  quatro  Diviíiones,  tres  Pelotones  de 

a   quatro  a   cinco  hombres?  en  la  falda  dei  Monte  de  San  Antón,  cinquenta  :   en  diez 

y   hete  en  la  Eífancia  de  San  Nicolás,  dqiei entos  hombres  ?   ai  pie  de  la  Loma  de  San. 

Ancón,  trefeientos  á   quatrocientos :   en  diez  y   nueve  en  la  falda  del  Cerro  de  San  An- 

tón, trefeientos;  en  la  Loma  detras  del  Molino  de  Palomino,treícientos  a   quatrocien- 

tps  haciendo  Trabajos;  en  veinte  y   uno,  iubfiftian  en  ia  Loma  de  San  Antón,  havien- 

do 
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¿o  diíminnido  fu  numero ,   y   quedando  formada  la  Linea  de  Pcíorones  defde  i — . 

tanda  dd  Padre  Ruiz  a   la  caía  de  Aroltegui  5   ios  del  llano  fubhiiian  ,   habiendo  della 

cado  cinquenca  a   la  Cabana }   los  que  por  ia  mañana  habían  marchado  a   jeítis  del 

ívíonce ,   y   Loma  de  Luz  ,   paliaron  á   la  Ellancia  de  San  Antón  :   en  veinte  y   dos ,   dif- 

minuyendo  íu  numero  fobre  el  Cerro  de  San  Antón  ,   y   poniendo  la  Tropa  a   la  otra 

parte  de  ci ,   -dexaron  tres  Guardias  de  treinta  a   quarenca  hombres  cada  una :   en  veinte 

y   quatno  una  Colana  defde  el  Cerro  de  San  Antón  ai  Llano  del  Horcón ,   que  no  fe 

pudo  graduar  por  la  Arboleda  ;   y   ios  Enemigos  camparon  en  Jefus  del  Monte,  y   Lo- 
ma de  Luz,  como  mas  de  quinientos :   en  veinte  y   feís  en  el  Cerro  de  San  Antón,  treP 

cientos,  atrefeientos  cinquenca;  unos  ochenta  á   ciento  príTaroii  de  la  ElEancia  de 
las  Monjas  a   incorporarfe  con  los  de  la  de  Don  Francifeo  Ordoaez,  íiendo  el  numero 

■en  elta  Eiianda  de  trefeientos  a   quarrodencos ;   un  Piquete  de  cinquenca  pafsó  a   la  Ca- 
baña :   en  veinte  y   ocho,  de  ia  Gran  Guardia  falieron  como  cien  hombres  para  el 

Campo  Volante  del  llano ,   camino  de  ia  Cabaña  ;   en  veinte  y   nueve  baxaron  de  la 
Cabaña  para  Guanavacoa  ciento,  íiguíendoles  algunas  cartas  Partidas  r   en  primero  de 
Julio,  del  Campamento  del  llano  a   k   Cabaña,  ciento:  en  quacro,  de  los  que  camparon 
en  ia  Eliancia  dei  Padre  Ruiz,  fe  obfervaron  ciento  Cobre  las  Anaiis  al  anochecer  :   en 
ieis,  retirándole  a   fus  Campamentos,  paííaron  de  ia  Loma  de  Ruiz  á   San  Antón  mas  de 
quatrociencos  ;   y   de  la  mífma  a   la  Eítancia  de  Juftis,  dofcierttos:  en  fíete,  fe  obferva- 

ron de  ciento  y   cinquenca  a   doícientos  en  ia  Loma  de  la  Luz  íobre  las  Armas ,   y   en 
k   de  Aroílegui  lo  proprío  :   en  la  Batería  de  la  izquierda ,   veinte  y   cinco  a   treinta :   en 
ocho ,   por  el  üano  de  Guanavacoa  hacia  la  Cabaña, quince  a   diez  y   feís  cabalierias  car- 

gadas,   con  la  gente  precífa  para  fu  arreo :   en  quince,  cranfporcaron  fus  Tiendas  a   k 

Cabaña,  y   folo  quedaron  quacro  ,   dos  en  el  Cam^po ,   y   dos 'a  ia  fubida  de  la  Montana del  Indio ,   con  dofcíencos  hombms  fobre  las  Armas:  en  veinte  y   quatro  en  la  Loma 
de  Aroftegui ,   veinte  y   cinco  a   treinta  con  un  Canon :   en  veinte  y   fiete,en  la  Trinche- 

ra al  pie  del^  Arbol ,   ciento  y   veinte :   en  veinte  y   ocho,  defde  ia  Cruz  á   la  cafa  de  los 
Ingenios,  treinta  a   quarenca  con  Fagina  :   en  primero  de  Agofto  fe  apoftaron  en  la  Lo- 

ma de  Luz,  y   Jefus  del  Monte  como  mil :   en  ocho ,   de  la  Loma  de  Aroftegui  a   k   ds 
Carmena,  o   Molino  de  Palomino ,   de  ochenta  a   ciento  ;   en  nueve,  de  k   parce  de  k 
Trine  lera  de  la  Cruz  a   k   Cabana,  ochenta  a   cien  Negros  cargados  con  piezas  de  lien- 
zó :   en  diez,  de  los  Enemigos  de  k   Cafa  Fuerce  de  San  Luis  Gonzaga  baxaron  como 
ciento  entre  Negros ,   y   otros  :   en  once ,   de  San  Lazaro  a   k   Loma  de  Arofteguí ,   dof- 
cientos  cinquema  de  trabajo  ,   y   ala  izquierda  de  la  cafa  de  Aroíleguí ,   treinta  á   qua- 

A   Diarios  que  en  trece  de  Junio- cogieron  los  Alcaldes  de  Santa 
María  del  Rofario  ocho  prifioneros ;   el  Alcalde  de  Guanavacoa  fecenca  y   cinco ;   y   una^ Partida  nueílra  en  el  Rio  de  k   Chorrera ,   feis ;   otra  en  el  de  Coximar ,   dnco  :   en  diez 
y   ocho,  el  Alcaide  de  Guanavacoa ,   diez  y   fíete  r   en  veinte  y   tres,  el  mifmo  ,   diez  y   feis:- 
en  veinte  y   feis,  crece  Negros  Efckvos  tomaron  ocho :   en- cinco  de  Julio,  el  Alcalde 
de  Guanavacoa,  feis  :   en  diez  y   ocho,  el  Coronel  de  Milicias  A   guiar,  coa  trefeientos hombres ,   y   ío^amence  ios  Fuhleros  de  Montaña  Europeos,  acomecia  a   los  EnemAos 
e   a   orna  San.  Lazaro,  y   togró  clavarles x-irtilierk ,   hacer  prihoneros  ai  Gneíaí 

que 



aue  mandaba  la  Batería ;   con  uñ  Sargento  ,   y   diez  y   feis  Soldados  ,   y   mataron ,   y 

puíieron  en  inga  los  dem^.  Los  Deiercores  Inglefes  fueron  muchifsimos  los  que  fe
 

ñafiaron  al  abrigo  de  nueilros  Partidarios  Payfanos.  El  Declarante  ,   interrogado  en  la 

Preonnta  veinte  y   feis  como  Teftigo  :   Si  los  Ensraigos ,   por  U   parte  en  que  fe  halUha  el 

Declarante  con  fu  mando ,   tuvieron  confiderahle  defercion ,   ̂   perdieron  algunas  Partidas 

fueltds  tomadas  porAa  Tropa  del  Declarante  ?   Refpondió  :   Q^^e  falo  fe  acuerda  de  haf 

herfele  pre femado  dos  Defertores  Francefes  que  las  Partidas  ,   que  les  hicieron  algu
nos 

PriSoneros ,   fueron  las  que  eflahan  acercadas  a   la  Cofa  ,   por  donde  filamente  fe  eflendian 

los  ̂ Enemigos ,   fegun  fi  original  Declaración  ,   que  le  le  prefenta.  Con  que  de  lo  fo- 
bredicho  refulta-  maniíieftamente ,   que  fe  proporcionaron  muchas  ocafioiies  de  Parti- 

das Enemigas ,   juftamente  de  la  Fuerza  que  fe  podía  defear  *,  que  los  Payfanos  por  sí 

folos  aprovecharon  algunas ,   y   no  el  Declarante,  con  tanta  diferencia  de  Gentes  en  nu- 

mero ,   y   cfpecie  a   fu  orden.  Las  calidades  del  terreno ,   fobre  el  Campo  Enemigo  de 

Barlovento,  fe  hallan  circunftanciadas,  y   muchas  dadas  por  accefsibles  por  el  miímo 

Declarante  ,   en  fus  Rcfpuéílas  trece ,   catorce ,   y   quince  de  Teftigo  5   y   las  de  Sotaven- 

to cambien  conftan  por  lo  aótuado  muchas  tranfitables ,   de  manera ,   que  el  Declaran- 

te quedara  perfuadido  de  fu  inacción  ofenfiva ,   no  habiendo  cortado,  batido,  no  co- 

gido Partida  ,que  merecieiTe  algún  aprecio ,   prefentandofe  ellas  mifmas ,   quando  íiii 

ello  habían  de  bufearfe  por  todas  parces  las  oc  aliones  ? , 

R.  Que  en  el  Cerro  del  indio,  no  íolamente  parecieron  en  trece  de  Junio  como 

trefeientos  a   quatrocientos  Inglefes  ,   fino  que  mientras  tuvieron  fu  Campo  en  Gua- 

navacoa  ocuparon  aquella  eminencia ,   y   fortificaron  las  ruinas  de  una  Caía ,   que  hay 

en  ella ,   que  llaman  la  Azotea ,   por  cuyo  pié  paila  el  Camino  Real  para  Guanavacoa, 

íbbre  el  qual ,   a   dos  tiros  de  Fufil ,   fe  baila  la  Iglefia  de  San  Antón ,   en  donde  igual- 

mente tenían  un  Cuerpo  de  Tropas,  y   fortificado  el  Sitio.  Que  las  Partidas  citadas» 

en  la  Pregunta ,   que  íalieron,  b   íe  colocaron  defde  el  Llano  a   la  Cabana  ,   y   en  laLo-> 

ma  de  San  Antonio  ,   y   Cafa  de  Aroftegui,  eran  inatacables ,   porque  las  del  Llano  de: 
la  Cabana  eftaban  refguardadas  por  todo  el  Camspamento  de  Guanavacoa  ,   y   fus; 

Pueftos  fortificados  ,   y   las  del  Cerro  de  San  Antonio  ,   y   Loma  de  Aroftegui ,   por  la. 
Acequia  Maeifra ,   que  lleva  las  Aguas  del  Rio  de  la  Prenfa  a   la  Ciudad,  lobre  la  qual 

tenían  igualmente  fortificadas  Cafas,  y   no  podía paífarfe fin  Pontones ;   a   cuyo  efec-' 
to,  hace  m.emoria  ahora,  que  en  converfacion  con  el  Ingeniero  le  propufo  ,   fi  pcK 
drian  facilirarfele  i   a   que  le  refpondió  :   que  para  lo  mas  precifo  faltaba  Maeftranza. 

Que  la  Ccluna ,   que  vaxó  al  Llano  del  Fdorcón ,   y   no  íe  pudo  graduar  por  la  Ar- 
boleda ,   quiza  no  falió  de  ella,  porque  immiediaramente,  que  oyó  tiros  el  Declarante, 

envió  un  Deftacamenco  de  Caballería  a   íobftener ,   y   defender  elPuefto  del  Horcón., 

Que  por  loque  toca  a   haber  campado  en  jeíus  del  Monte,  no  es  cierto  :   que  la  Lo-^ 
ma  de  Luz,  que  domina  dicho  Gam.po,  la  ocuparon  los  Enemigos  dos  veces,  ade- 

de  la  que  tiene  declarado  en  primero  de  Agofto,  con  Deftacamentos  de  dos  mil, 

ó   mas  hombres,  fegun  reconocieron  fus  Partidas  de  Guerrilla  el  dia  veinte  y   quatro 
de  Junio,  en  que  el  Declarante  fe  hallaba  con  iu  gente  en  el  Calabazar,  como  tiene 

expuefto,  y   confta  de  la  Carca  de  Don  Juan  Ignacio  Níadariaga.  Que  las  Partidas  que 



.   5^ 
paliaron  de  la  Acequia  h^ia  el  Horcón  ,   y   Cafa  de  Juíliz ,   fiémpre  cifvíó  Caballena 
contra  ellas,  poniéndola  a   la  orden  del  Coronel  de  Milicias  Don  Luis  de  Aguiar,  que 

ocupaba  aquel  Fuello;  El  dia  quince  de  Julio  ,   en  que  traníportaron  los  Enemigos, 

campados  en  Guana vacoa ,   lus  Tiendas  á   la  Cabaña ,   tiene  declarado  ,   que  luego 

que  le  dieron  parte  de  efte  movimiento  ,   marchó  en  fu  íeguimiento  con  los  Pi- 

quetes ,   y   fe  les  hicieron  quacro  Priíioneros.  Que  en  primero  de  Agoílo  tiene  de^ 

clarado ,   que  los  Enemigos  ocuparon  la  Loma  de  Luz  ,   obligándole  con  fu  Artille-^ 

ría  a   dexar  el  Campo,  y   que  eran  a   lo  menos  dos  mil  liomlíes ,   con  lo  demas  que 
ocurrió  entonces.  Que  Santa  María  del  Rofario  efta  muy  díftante  dejefus  del  Mon- 

te :   que  una  incurfion  hicieron  los  Enemigos  por  aquel  lado  ,   marchando  de  noche, 
y   volviendofe  a   fu  Campo  por  la  mañana  ,   defpues  de  haber  hecho  aDun  daño  en 
el  Pueblo,  de  que  por  cafuaiidad  poíleriormente  tuvo  noticia.  Y   de  las  Partidas  del 
Alcalde  de  Guana  vacoa  ,   y   otras  apolladas  hazia  la  Chorrera,  y   hazia  Coximár,  nin- 

guna noticia  tiene  el  Declarante,  ni  ellos  Pueílos  ,   por  donde  le  deímandaban  los 
Merodilbs ,   que  fon  ios  Prifionerosy  que  tales  Partidas  han  hecho ,   cílaban  a   fu  car- 

go ,   ni  por  la  dillancia  podían  recorrerlo  fus  Partidas.  La  Operación,  que  fe  cita  de Don  Luis  Aguiar  en  la  Loma  de  San  Lazaro  ,   para  clavar  una  Batcria  Enemira  fue 

difpoficion  de  la  Plaza ,   de  que  fe  le  dió  avuo'aí  Declarante  ,   para  que  no  creyeífe, que  era  por  parte  de  los  Enemigos  contra  la  Plaza.  Que  es  cierto  ,   que  por  la  parte 
de  Jefus  del  Monte  folo  fe  prefentaron  dos  Defercores  Francefes  ,   y   ambos  le  dixe- 
ron,  que  todos  los  de  fu  Nación,  que  tenían  ios  ínglefes  a   fu  Servicio ,   eílaban  con 
animo  de  defertar  cambien  5   pero  que  cenian  cerrado  íu  Campo  con  las  Tropas  de 
mas  confianza,  colocadas  en  las  Caías  que  tiene  dichas,  y   no  podían  paífarde  ellasi 
de  que  reíulta  ,   que  las  Partidas  mencionadas  en  ella  Pregunta  ,   aunque  fueíTen  del 
numero  que  podía  defearfe  para  atacarlas ,   nunca  falieronl  parage  donde  las  del  De- 

cídante pudieran  exentarlo  ;   y   que  las  que  por  otra  parte  fe  eltendieron  de  Mero- 
diítas,  no  pudieron  hacerlo  nunca  por  aquella  parce  refpeóbo  de  fus  Tropas  mif- 
mas  prefcmdiendo  de  que  fiendo  los  mas  Marineros  ,   y   gente  defarmada  ,^es  muy regular,  y   natural,  que  no  fe  definaiidaífen  por  donde  podían  encontrar  la  Caballe- 

na Enemiga  ;   y   el  Dec  arante  refiriendofe  a   lo  dicho  por  io  que  coca  al  terreno  no 
fe  confidera  hab^  eílado  en  a   inacción  ,   por  no  haberfele  proporcionado  iguales ocafiones  a   las  referidas ,   ni  haber  fido  atacables  las  Partidas  citadas  en  la  Preo-uata. o 

9- 

P.  Las  Partidas  expreíTadas  no  fe  han  producido  como  Pueftos  fixos,  fmo  coa mo  ropas  acadentales  ,   y   Volantes :   lo  que  fe  verifica ,   en  que  eftaban  un  dia  v 
otrono;  y   las  que  fupone  cubiertas  de  Acequias,  ¿   malos  paíTos,  con  la  fe^ruridai 
de  eftos,  _nofaldnan  por  lo!ocanfarlaTropa,conque  al/un  fin  rendriant  y   lo. pflos  no  lenan  mtranfitables.  Ha  dicho ,   que  no  tenia  noticia  de  las  Partidas  del  Al- 
cJdede  Guanavacoa; ;   pues  como  falMa ,   que  eran  Merodillas?  fobre  que  fe  cooie,- 
ron  ymados ,   fegun  aparece.  Los  Defertores  fueron  muchos  ,   y   fus  Tmpas  ¡craaies 
en  efpccie,  y   confianza,  y   por  la  deferdon  nacuraknentc  fe precaverían  por  un  igual 

en 
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en  tocias  partes.  Nada  verifica  mas  la  poca  proximidad  fobre  el  Enemigo,  que,  fiendo 

muchos  los  Deíercores  ,   fe  iban  por  otros  caminos ;   i   por  qué  no  fe  movió ,   ó   envió 

de  fus  mentes  hazia  las  parces  mas  defcubiercas  del  Enemigo,  fi  íolo  por  aquel  Fren- 

te  eftaba  tan  precavido :   ^   c   ¡r  r 
R,  Que  las  Partidas,  de  que  fe  trata ,   no  ha  dicho  que  rueífen  Pueílos  fixos :   que 

el  motivo  porqué  fe  ponian  donde  fe  vieron  ,   no  lo  labe,  ni  cree  que  haya  fido  pu- 

ramente por  canfar  la  Tropa  j   pero  que  es  cierto  ,   que  no  paífaban  ,   ó   falian  de  fus 

expreífados  Refguardos.  Qje  con  decir ,   que  de  las  Partidas  del  Alcalde  de  Guana- 

vacoa  no  tenia  noticia,  quiere  figiiificar,  que  no  la  cenia  de  fu  deftino,  y   operacio- 

nes ,   pues  la  que  manifieita  con  decir ,   que  los  mas  de  los  Prífioneros  eran  defarma- 

dos'*  y   Merodiftas ,   refulca ,   de  que  ios  que  vic»  conducir  a   la  Plaza  ,   antes  de  que  en 
el  Campo  fe  les  feñalaílé  deftino ,   paífaban  por  Jefus  del  Monte  ,   y   eran  de  la  claífe 

referida  ,   fm  que  efto  fe  oponga  a   que  algunos  de  ellos  fe  hallaífen  con  fus  Armas. 

Que  por  loque  toca  ala  diftribucion  de  Pueftos ,   y   Tropas  .de  los  Enemigos  para 

cerrar  fus  Campos  ,   fe  refiere  a   lo  que  tiene  dicho.  Y   que  por  lo  que  mira  a   enviar 

cuentes  a   parages  mas  diftanres  para  proteger  a   los  Deíercores  Enemigos ,   no  fe  cre- 

yó obligado  a   ello ,   porque  el  Campo  eftaba  a   cargo  de  Don  Juan  Ignacio  Madaria- 

ga,  y   efte  cenia  diftribuidas  las  Milicias  en  los  parages,  que  tuvo  por  conveniente, 
« 

10. 

P.  La  diftribucion  de  Milicias  por  Madariaga  en  ciertos  parages  noT  fe  oponía  a 

los  movimientos  del  Declarante,  porque  aquellas  eftarian  en  Pueftos  fixos ;   pero  la 

acción ,   por  la  Carta  del  Governador  del  once  de  Junio ,   fe  pufo  privadamente  a   car- 

go del  Declarante  con  el  Campo  Volante  ,   diciendo ;   Y   finalmente ,   oponer  fe  a   los  Pro^ 

jiectos  de  los  Enemigos ,   contenerlos  en  fus  Campamentos  ,   y   atacarlos  en  el  modo  pofsihle'y 
con  lo  que ,   y   fin  limitación ,   pudo  eftenderfe  el  Declarante  quanto  le  pareciífe  ?   , 

R.  Que  es  cierto ,   que  no  fe  oponía  la  diftribucion  de  ívliiicias  hecha  porMada^ 

fiaga  a   los  movimientos  del  Declarante  j   pero  para  auxiliar  la  defercion  délos  Ene- 
migos los  hacia  ociofos,  porque  aquellas  Partidas  eftaban  en  parage  de  execucarlo. 

Que  también  conviene ,   en  que  pudo  eftenderfe  quanto  le  parecieífe  conveniente, 

y   afsi  confta ,   que  lo  execucó  en  defenía  de  ios  Pueftos  de  Managua,  y   Santiago. 

I   I. 

P.  Los  Exemplares  de  Managua ,   y   Santiago  ,   que  firvieron  para  cubrir  aque- 

llos Pueblos ,   no  hacen  para  la  Pregunta  de  bufcar  al  Enemigo  por  fus  mayores  def- cubiertcs  ? 

R.  Que  los  expreífados  Exemplares  los  cita  folamente  para  prueba ,   de  que  efta- 
ba en  el  conocimiento  de  que  podía  moverfe  ,   y   eftenderfe  quando  lo  juzgaífe  con- 

veniente :   y   por  lo  que  mira  a   buícar  á   los  Enemigos  por  fus  mayores  defeubiertos, 
fe  refiere  a   lo  que  tiene  declarado. 

'   -   '   P. 
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12. 

P.  Es  dificii  de  convinar  la  efcufa ,   que  dio  en  la  Refpuefta  novena  ,   deícar- 
gandofe  con  Madariaga,  y   Paradas  apoitadas  por  éi ,   y   el  reconocer  delpues  ,   que 
podia  por  si  obrar  ? 

R.  Que  el  dcfcargo  que  da  en  cofas,  que  no  fe  han  puefto  a   fu  cuidado,  y   lo 
eftaban  al  de  Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   por  si  miímoconfta  ,   porque  al  Decla- 

rante nunca  fe  le  dio  noticia  de  otras  gentes ,   que  de  las  que  eftaban  en  fu  Carnpo, 
para  que  uíaíle  de  ellas,  o   innovaíle  íus  deftinos,íin  que  efto  íe  oponga  a   que  pu- 
dieífe  obrar  con  la  Tropa,  ó   gentes ,   que  eítaban  imniediatamente  a   lu  orden. 

13- 

P.  ̂   Al  fin  de  fu  primera  Refpuefta  en  efta  Confcfsion ,   por  lo  que  coca  al  ocho 
de  Junio ,   remitiéndole  a   íu  Declaración  como  Tcftigo  ,   no  produce  otra  íatisfac— 
ciqn  a   lo  que  ya  dixo  en  fus  Refpueftas  diez  y   fíete ,   diez  y   ocho ,   diez  y   nueve  ,   y veinte,  que  el  añadir  :   Que  ejle  Ataque  lo  intento  ̂ Jin  faltarle  conocimiento  de  que  no  tenia 
Fuer:^as  competentes  para  ello  j   pero  con  animo  de  entretener  Jolamente  d   los  Enemigos  ,   por- 

que con'stema  a   la  Platea  ganar  los  infantes.  Con  tal  antecedente  concepto  de  Fuerzas no  competentes  no  podia  refultar  efedto  alguno,  y   fe  verifica  con  no  haberle  re— 
fuelto  a   un  empeño.  Tampoco  cumplió  el  fin  de  entretener,  porque  amacró  una  fo- 
la  vez  indebidamente  ,   y   defiftió ,   fm  que  pudieíle  fer  razón  para  ello  el  que  lievaf- 
fen  Artillería,  porque  en  defviandofe  de  ella,  no  la  podían  mudar  con  tanta  ligere- 

za ,   como  la  Cabalíeria  transferirfe  de  unobjedto  a   otro.  Si  huvielíe  tenido  inrento 
de  atacar  al  Enemigo  por  donde  pudieífe  morderlo,  fe  huviera  manejado  de  otro 
modo  aporque,  amenazando  por  diferentes  parces  ,   confervando  un  GrueíTo  inter- 

medial para  acudir  a   la  mas  proporcionada ,   huviera  conturbado  al  Enemio-o  El  Ca- 
non, quando  no  pudieífe  evitarfe,  es  menos  refpeótable  a   la  Cavalleria  óue  ala 

Infantería  en  Campo  Rafo  ,   y   no  eftando  en  Batería  Cerrada  ,   porque  la  prontitud con  que  la  Caballería  fe  arroja  ,   no  da  lugar  al  repetido  ufo  de  la  Artillería ,   oue  no 
puede  evitar  la  paufada  marcha  de  una  Infantería.  La  Cabeza  de  Partidas  de  Asaque había  de  haberle  formado  con  la  Tropa  mas  efcogida,  y   tras  de  efta  la  menos  íub- 
íiftence.  Era  natural ,   que ,   fiendo  Milicianos  los  primeros ,   fe  defordenaífen  ,   lo  au- 

nó debía  fucceder  con  los  Dragones,  por  no  ignorar  elfos  ,   que  no  fe  penetra  en  fu Contrano  fin  refiftencia.  Las  mas  de  las  Funciones  grandes  ,   y   pequeñas,  tienen  fus altas ,   y   vaxas :   fe  empiezan  ,   íe  rechazan  ,   fe  repiten ,   fe  refilten ,   fe  redoblan  y   fe 
coníiguen  ,   o   no  ;   pero  fe  cumplió  con  las  Leyes  del  Oficio.  Aun  fuponiendo’  que la  Parada  rechazada  huvieíle  fido  de  Dragones,  í   por  eíTo  habia  de  aiexaríe  del^Ene- migo  ?   Como  hizo ,   pallando  el  Rio  Luyano  con  fus  Dragones  formados,  para  no  f-r 
cortados  de  quien  no  tenia  Caballería  5   y   efto  feria  a   media  mañana ,   pues  alli  fe  le 
juntaron  los  reftantes  Dragones  de  Edimbuxg  entre  once ,   y   doce  ,'y  los  Enemicros camparon  en  Guanavacoa,  como  dice  en  fu  Refpuefta  doce  de  Teftigo.  Se<mn  elle 
Exemplar,  toda  acción  de  Guerra  fenecería  con  la  primera  enveílida,  y   con\paren- ^   tar 



tar  efta,  no  habría  mas  obligación ,   y   fe  teducirian  las  Funciones  a   un  momento.  Si 

el  Declarante  no  cenia  Fuerza  Enemiga  montada  que  recelar , ;   á   qué  fe  manejaba 
como  íi  la  tuvieíTe  encima  ?   Todo  ei  día  pudo  eítar  amagando ,   deceniéndo ,   y   can- 

fandoal  Enemigo,  dando  a   fu  viiba  de  comer  a   fu  Gavalleria  ,   quanio  de  por  ia 
noche  no  fe  huvielTe  alimencado  fuficiencemence  ;   a   mas ,   que  en  cierros  dias  fe  ef- 

fuerza,  lo  que  no  en  otros.  Era  aquel  cafo  uno  de  los  mas  parcicuiares  ,   que  fe  ha- 

yan ofrecido  en  la  Guerra ,   porque  con  regla ,   y   fin  ella,  podía  obrar  ei  Declaran- 

te igualmente.  Un  Enernigo  reden  defembarcado ,   ignorante  del  terreno  que  pifa- 

ba, fin  Obaileria  con  que  reconocerlo,  ni  con  que  alejar  la  nueftra,  que  deoia  fu- 

poner  refuelra  a   no  delperdiciar  fu  ventaja ,   había  de  eftar  tímido.  Aquel  mal  prin-r 

cipio  ,   en  que  fe  manireftb  al  Enemigo  tan  poco  tesón,  lo  confió  dei  poco  rícígo 
que  corría ,   delanimó  nuellras  Milicias  de  lo  mucho  de  que  eran  fubfcepribles  ,   y   ia 
continuación  de  igual  manejo  gaftó  el  fruto ,   que  fe  pudiera  haber  co^do  dedlas. 

El  mas  numerofo  Exerdeo  ,   aunque  tenga  Cabaileria,  fe  reíiente  déla  del  Enemigo, 
íi  es  confiderablemenre  mas  numerofa ,   por  lo  que  lo  rodea  ,   afana,  eftrecha,  y   ame^ 
naza.  ¿Pues  qué  huviera  fido  uno  pequeño,  como  aquel ,   íinnada  de  Gaballería,  y 
con  fuficiente  en  fu  opoíiícion  para  defvelarlo,  farigario ,   aniquilarlo  en  Pueílos  aban^ 

zados ,   en  Deftacamentos ,   y   en  Comboyes  ,   que  hacia  tocaimence  á   eípaidas  de 
Negros  ?   Para  todo  habían  de  fupiír ,   con  aumento  coníiderable  de  Iníancería  ,   dif* 

minuyendola  ,   por  confequencia ,   de  los  otros  trabajos  para  el  Ataque.  Aquella  fati- 
ga huviera  aumentado  la  deferdon ,   que  no  fué  corta ,   enfermado ,   y   atribulado  fu 

Gente ;   y   efte  defcalabro  huviera  animado  los  nueftros.  Nada  mas  apropoíito  para 
obfervacion  del  Enemigo ,   y   Alarmas,  que  la  Caballería  del  País  j   pues  como  a   la 
difranda  de  Fuíil  podían  eftar  fobre  el  Enemigo  contándolo,  íiguiendoio,  efearamu- 
ceandolo  íin  correr  riefgo ,   por  no  íer  iguales  las  Piernas  de  unos  a   otros ,   la  mifma 
pradica  los  huviera  impuefto ,   y   animado ,   formando  los  eípiritus  para  fu  permanen- 

cia ,   y   arrojo ,   mayormente  deftinandoles  Cabos ,   y   Soldados  viejos ,   que  los  condu- 
xeílcii ,   y   enfehaífen,  y   entonces  venia  bien  el  refervar  ios  Dragones  ,   y   Caballería 
mejor  Miliciana ,   para  caer  con  ella  adonde  fe  quífiede  dar  ei  ¿Ipe.  El  Alarmar,  y 
entretener  al  Enemigo ,   era  la  íeguridad ,   y   tranquilidad  de  la  Plaza  :   fué  evidente, 
que  a   Sotavento  no  pallaban  de  mil  ochocientos  hombres  ,   con  que  no  pudiendo 
defguarnecerfusprindpales  Pueftos,  fiempre  habían  de  fer  los  Deftacamentos  de 
aquel  Campo  muy  moderados.  P or  el  de  Barlovento ,   atendiendo  al  empeño  del 
Sido,cuftodiadefu  comunicación  por  los  Víveres  ,   y   avenidas  del  Campamento, 
tampoco  podían  fer  de  confiderable  numero  fus  Deftacamentos ,   como  fe  confronta 
con  los  muchos  que  fe  le  han  citado ;   y   en  tal  confideracion ,   podía  eftk  fiempre  dif- 
pueíto  a   echarfe  de  la  parce  que  fe  le  propordonaífe  mejor.  Los  mifmos  Enemigos, 
quehaeípedhcadoci  Declarante  haberfe  retirado  quando  él  los  amenazó  ,   com- 

prueban ia  debilidad  que  padecían ,   y   la  fujecion  que  les  daba  nueftra  Caballería 
aunque  no  habían  expenmentado  de  ella  el  menor  golpe.  Con  que  el  no  ver  inten- 

tada, ni  la  grande,  ni  ia  pequeña  Guerra  ,   hace  muy  fenfible  fu  malo^o,  proban- 
do la  imedon  ofenfm  tocaimente  ?   ^   ^   ̂  

R. 
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K.  Que  en  fu  primera  Declaración  tiene  dicho ,   que  intentó  el  Ataque  de  que 
íe  traca  ;   y   en  la  fegunda  añade  el  por  que  lo  intento ,   íin  falcarle  conocimiento  de 
que  no  cenia  Fuerzas  para  ello,  de  cuyo  concepto  no  podia  refulcar  la  felicidad  del 

éxito  ;   pero  el  efecto  de  intentarlo ,   y   difponerlo  reíulcó ,   cumpliendo  con  el  fin 
de  entretener  a   los  Enemigos  el  tiempo ,   y   en  la  forma  que  pudo ,   no  tiendo  fufi- 
cientes  noventa  Dragones ,   que  le  quedaron  ,   para  divertir  a   los  Enemigos  dividi- 

dos en  tres  Colunas ,   y   en  numero  de  doce  mil  hombres ,   dividiendo  fu  pequeña 
Tropa  para  amagarle  por  diílincas  partes  5   ¿   ni  que  Gruejjo  intermedial  podría  conjer'pary 
como  dice  la  Pregunta,  pa7'a  acudir  d   la  mas  proporcionada  con  la  pequenez  de  fu  Tro- 

pa ?   Que  por  lo  que  mira  a   la  formación  de  la  cabeza  de  Ataque ,   la  formó  ,   ó   dif- 
pufo  que  fe  fomiaífecon  treinta  Dragones ,   y   cinquenca  Lanceros,  proporcionan- 

do efle  numero  a   el  de  cada  una  de  ellas  Tropas ,   y   al  terreno  en  que  fe  debía  ope- 
rar,   pues,  eftando  los  Enemigos  por  partes  refguardados  de  Ceros ,   no  podian  atacar- 

le con  el  codo ;   ni  en  fu  Diaamen  es  operación  que  debe  hacer  ,   tino  en  la  necefsi- 
dad ,   un  Cuerpo  de  Caballería  de  crefciencos  hombres  contra  uno  de  Lnfanteria  que 
conoce  tii  Fuerza  ,   y   guarda  fu  formación  :   prefeindiendo  de  que  los  Payfanos'  co- mo nene  dicho  en  íu  anterior  Declaración,  no  dieron  lugar  para  nada  ;   y   fu  iiWif- 
ciplina,  acompmada  del  terror  que  les  ocafionó  ver  los  Enemigos  ,   y   oir  las  Balas que  en  fu  vida  les  ha  íucedido,  huvieran  hecho  inútiles  todas  las  diligenciasj  y   al  De- 

clarante le  parece,  no  haber  errado  en  no  poner  a   la  cabeza  de  los  Payíhnos  todos  los noventa  Dragones ,   perfuadido  a   que  no  fe  necefsita  menos  la  Tropa  de  mas  confian- 
za para  connnuar  una  acción ,   que  para  empezarla  ,   mayormente  quando  fe  halla acompañada  de  Payfanos  De  todo  la  dicho  refulta,  que  nopudo  ¿petir  ó   redo- blar  íemejante  intento :   a   que  añade,  que  pifaba  unterrenS,  que  no  conocia  ni había  viílo ,   dominado  de  Lomas ,   que  le  ellienden  defde  Gualavacoa  hafta  Mm 

Enemigos  antes  que  la  Caballerk  llegalTe  a   ¿1,  por  razón  di  que  eftfneceSÍfi  ar muchas  veces ,   y   no  podra  aprefurar  fu  paflo  .porque  eftabal  muy  malos  L pos ,   y   caminos  i   con  «vas  arcunftancias,  ni  pudo  quedarte  mas  próximo  iTos Enemigos  atendiendo  al  pnnapal  objeíto ,   que  era  la  Plaza ,   ni  fe  alexó  de  los  Ene- 
dolé  ello  mas  fácil  en  elpaffo  de  un  Rio  onecen 

eminencias  fembradas  de  Calas  y   Bofnues  \   k   m   f   ̂    eguida  de  ellos  por 

alimenta  la  Caballería  con  la  Yerva  ó   Caña  r   ^aoana  le 
1   T   r   ,   ,   ’   dianamente  le  corta ,   v   aue 

do  precifopara  efto  emplear  la  gente,  claro  efti.  que  ni  podia  hacerlo  l   SS  tls E_.  m   ocuparía  en  divemrles  al  mifmo  tiempo\ue  en  forragear.  Que  por  lo  que coca  a   la  reflexion.de  que  a,¡ud  cafe  era  nm  de  loe  mas  farticuUres,&c.  que  cLtien-  y onos  dos  puntos  que  empiezan  :   raal fr,ncipio,  y   ̂   aJelU  fl.a;  coS£ ye^o .   y   efie  defidaho  hunera  animado  lo  nueflros :   folo  dice  ,   que  el  Declarante  v 
fuTropa  tema  el  milmo  conocimiento  del  terreno,  que  los  Enemigos,  porquenn^v 

y
’
 



y   "otros  acababan  de  ilegar  ,   y   marchaban  guiados  de-Payfanos.  Ciertamente  ,   que 

liada  mas  aprcpoUto  para  obfervar ,   y   Alarmar  al  Enemigo  ,   que  la  Caballería,  del 

País ,   pero  no  la  de  la  fiabana,  pues  ella,  ni  pudo  conieguiríe,  que^  fe  mantuvieiTe 

en  los  Puchos  que  fe  ponía  de  Guardia,  fobre  no  fer  los  unas  arrieigados  ,   ni
  que 

las  Partidas  ,   aue  a   los  principios  fe  emplearon  de  ellos  ,   íe  acercaiT
en  al  Campo  de 

Guanavacoa  a   dittancia  de  poder  obfervar  ,   ni  dar  noticia  alguna  de  los
  En^niC 

eos  por  lo  que  fue  precifo  efcufar  eftas  Partidas  ,   y   dexar  loio  i
as  de  Dragones, 

^e  de  ciento  y   cinquenta  que  tuvo  de  Edimburg,  <   cómo  había  de
  deftinar  Ca^ 

bos ,   y   Soldados  viejos  para  inhruirles  ,   y   enfenaries  ,   fi  para  la  diaria  fatiga  iiq 

habL  ios  fuíicientes  ?   Ademas  de  que  huviera  íido  inútil  ,   como  lo  fue  otro 

medio ,   que  eligió  por  mas  conveniente ,   que  fue  el  de  incorporar  Lanceros  en 

las  Compañías  de  Edimburg  ,   aumentándolas  de  once  ,   ó   trece  ,   de-  los  quaies 

folo  quedaron  en  poquifsimos  dias  ocho  ,   ó   diez  en  todo  el  Regimiento  ,   y 

los  demas  fe  fueron  ,   diciendo  ,   que  aquella  agregación  era  para  dexarlos  -   de 

Soldados  íiemipre.  Por  lo  que  mira  a   los  Deftacamentos  Enemigos ,   que  falieron  de 

¿is  Campos ,   ó   fe  vieron  de  la  Plaza,  y   fe  le  han  citado  en  las  anteriores  Preguntas,  fe 

refiere  a   lo  que  tiene  dicho  j   anadiendo ,   que  la  evidencia  de  que  a   Sotavento  no  pajpt-- 

han' de  mil  y   ochocientos  hombres ,   no  es,,  tanta  ,   que  tenga  mas  fundamento  que  la 

cono-etura  de  quien  de  lejos  lo  reconoció  ,   pues  los  Deífacamentos,^quefaÍ{eromde 

aaijella  parte,  f   ueron  de  numero  máyqr,  y   naturalmente  no  dexarian  el  Campo  folo. 

Que  el  Alarmar,  y   entretener  al  Enemigo  con  mas  que  con  pequeñas  Partidas  ,   no 

fplamente  no  era  la  feguridad ,   y   tranquilidad  de  la  Plaza ,   fino  que  era  exponerla  a 

que  le  faltaífe  la  fubfilíencia  ,   ó   a   que  incentaífen  algún  AíTalco  ios  Campados  en  San 

Antonio ,   pues,  ocupados  los  Dragones  en  los  Campos  de  Guanavacoa ,   y   por  confe- 

quencia  diftancesde  la  Plaza ,   y   de  fu  comunicación,  podian  interceptar  losdelCam-? 
po  de  San  Antonio,  fin  embarazo  alguno ,   las  introducciones  que  fe  hicieron  en  Ja, 

Plaza ,   ó   intentar  contra  ella  fin  el  recelo  de  que  los  cargaílen  en  el  Adro ;   ademk  de 

que  toda  la  diverfion  feria  mirarfe  unos  a   otros,  porque  los  Enemigos  no-huvieran 

íalido  de  íu  Campo ,   ni  Pueftos  ventajólos  en  numero,  y   a   diftancia  conveniente  para- 

cargarlos ,   ni  ciento  y   cinquenta  Dragones ,   ó   los  dofcientos  y   veinte  fe  huvieran  me- 
tido a   atacar  a   los  Enemigos ,   que  no  fe  proporcionaííen  en  el  referido  modo ,   ni  el 

Declarante  efta  tan  ageno  de  conocimiento ,   que  lo  huviera  mandado  ,   ni  permitido. 

Por  lo  que  toca  á   haber  intentado  la  grande,  y   la  pequeña  Guerra,  dice,  que  confia 

ha  cumplido  con  lo  uno,  y   con  io  otro;  con  la  grande,  porque  fuyo  ha  fido  el  Pro- 
yeélo  de  atacar  formal ,   y   vivamente  a   ios  Enemigos  en  Guanavacoa  ,   a   cuyo  efecto 

pidió  los  auxilios  conveniences ;   y   con  la  pequeña  ,   el  mifmo  hecho  lo  dice,  pues  fin 

la  fujecion  de  Partidas,  que  fe  prefentaban  á   vifia  de  los  Enemigos ,   fe  huvieran  las 

de  elfos  eiparcido  por  todas  partes, 

14. 

P.  En  fu  Reípuefta  doce,  como  Teftigo  ,   refulta  ,   que  al  principio  del  día  fíete 

de  Junio  tenia  a   fu  orden  quince  Dragones ,   y   un  Sargenta  de  los  de  ia  Habana  ca- 
^   ba- 



2.1 

palio,  y   a   la  noche  de^rfflímoíek  auEnentaion  iderica  Dragones  de  ia  Habana,  y 

treinta  y   cinco  de  Edimburg,  que  habían  podido  monearle  aquella  tarden  y   que  al 
figuiente  día  fe  le  enviaron  de  la  Plaza  como  quatrocientos  hombres  de  Milicias  Ur- 

banas ,   mandadas  por  Don  Luis  de  xAguiar ,   y   treiclencos  Lanceros  ;   con  que  de  los 
ciento  y   diez  Dragones  pudo  diíponer  para  cabeza  de  diferentes  Partidas,  y   también 

para  la  del  cuerpo  intenncdial ,   porque,  iegun  ocafiones,  mucha  Caballería  es  poca,  y 
poca  es  mucha.  Qqaiido  una  Acción  es  entre  dos  Caballerías ,   es  cierto  ,   que  ia  cali- 

dad de  la  Tropa  reiervada conviene  fea  igual  con  la  empeñada;  pero  en  nueftro  ca- 
fo ,   no  fon  adaptables  ks  reglas  de  Caballería  con  Caballería  ,   ni  para  atacar  en 

forma,  fi  fe  podía,  ni  para  conturbar  lokmente,  quando  no  huvieííe  probabilidad  a   un 
empeño ,   que  difminuyeíTe  al  Enemigo  en  parte ,   aunque  no  fueíTe  muy  confidera- 
ble,  y   le  impufieíTe  temor.  El  terreno,  fi  era  incognico  para  el  Declarante ,   que  tenia 
multitud  de  Payfanos  prabfcicos  configo ,   y   a   caballo,  i   quanto  mas  lo  feria  para  los  la- 
glefes ,   apeados,  y   fin  mas  Guias  que  algún  Payfano  que  fe  les  agregaría?  A   mas,  que 
por  lo  regular  fuceden  las  maniobras  de  k   Guerra  en  terrenos  deico  nocidos  á   los  Coii- 
Vcitientes.  Aunque  el.  pallo  del  Rio  eítuvíeííe  dominado  por  el  terreno  immedkto 
fiempre  fe  podía  pracEicar  fu  tranfico,  acelerando  el  paíTo  de  la  Caballería  mucho  an- 

tes que  k   Infantería  Enemiga  pudklle  dominarlo;  y   como  dice  el  Deckrante,  que  ef-, 
tabn  muy  malos  los  campos,  y   caminos  „   tanto  mayor  retardo  refultaba  á   la  Infan- 

tería Enemiga ,   mayormente,  fi  en  las  eminencias  fembradas  de  Cafas,  y   Bofques  dif- 
tribuyeíTe  k   Milicia  Urbana  de  a   pié.  que  tenia  ,   reflexionando ,   que  el  Enemigo  no 
podk  definembrarfe  fm  tomar  antes  conocimiento  del  terreno  que  pifaba.  Para  la 
yerba,  b   caña  con  que  alimentar  fu  Caballería  ,   era  muy  proprio  deftinar  aquel  nu' 
laerq  de  xMiHcknos  menos  urdes ,   a   pié,  b   a   caballo ,   que  f uefle  neceífario  para  craher 
la  fuhciente,  y   ocupar  el  tiempo,  y   Enemiga  con  lo  principal.  Es  demafiado  defpre- 
cio  el  que  hace  continuamente  de  la  Caballería  Miliciana  de  la  Habana ,   y   aun  del 
Regimiento  de  Dragones  de  kraifma,  para  que  fea  admifsible  k   total  i^uficiencia 
que  les  arabuye ;   y   abn,conriadendo  que  al  principio  pudieífe  fer  verdadera  y   oue 
por  ella  no  fe  empenaíTe  el  Deelarance  en  aquel  dia  ,   no  fe  puede  convenir  en  ¿u- 
fucccfsivamente  no  fe  mepraíTe,  poniéndolos  medios  para  eUo ,   pues  qualquiera 
hombre  £e  kbra  ,   y   alienta  con  k   pracEka  ;   pero  no,  efeufando  ks  Partidas  de  áyk- 
nos,  y   dexando  folo  las  de  Dragones ,   porque  la  total  íeparacion  de  los  férvidos  mas 
importantes  era  el  medio  de  inhabilitar  los  del  País,  y   defcaecerios  de  animo  con  el 
menolpredo.  Que  feparaílc  algunos  Cabos ,   b   Soldados  viejos  de  fus  Dragones,  re- 

dundaba en  efecto  que  podría  compeníar  mucho  mas ,   fobre  que  k   fatiga  diaria  con 
Enemigos  íin  Caballma,  no  requería  las  Partidas  de  obíervacion  con  mas  Gente,  que 
la  muy  predfa.  La  diíjxsfidon  de  incorporadon  de  los  Lanceros  en  ks  CompañiL  de 
Edimburg  fue  muy  bien  cornada,  Em  oponerfe  a   la  otra ;   y   en  habiendo  alfeo-urado 
por  efenro  de  fu  libertad  tucura  á   los  agregados,  fe  les  huviera  defvanecido  efrece.o 
que  los  recrahía.  Las  pracbas  por  lo  actuado  en  quanto  a   k   Fuerza  del  Enemio-o  de  So- 

tavento Ion  mas  convincentes  que  el  dicho  folo  del  Da:krante.  En  las  diferentes  Sa- 
lidas que  hickron  de  codos  fus  Campos,  y   fe  le  han  producido  en  k   oda  va  PrcTun- 

ta. 



2.2 

ta,la  mayor  no  excedió  de  mil;y  que  el  Campamento  de  San  Antonio  pudieíTe  aíTaltar 

la  Ciudad  con  Tola  la  Gente  que  tuvo  hafta  perdido  el  Morro ,   era  imaginario.  Si  fe 

le  dixeíTe ,   que  por  punco  fixo  ,   y   largos  dias  abandonaíTe  fu  fituacion  el  Declarante 

con  toda  íu  Gente  ,   Uevarian  otro  vifo  fus  recelos ,   quedando  la  Ciudad  ,   y   fu  imme- 

diacion  totalmente  abandonadas  5   pero ,   fobre  poder  dexar  una  moderada  porción  de 

Gente  para  aparentar  la  exiftencia  del  todo ,   cubrir  comunicación ,   e   introducciones 

y   aun  prefencaáe  a   oponerfe ,   feria  oculto  al  Enemigo  el  movimiento,  que  el  Decla- 
rante hideíTe  haita  experimentar  fu  efedro  5   y   como  las  diftancias  a   los  Enemio-os 

de  derecha ,   e   izquierda  de  fu  fituacion  no  eran  tan  grandes,  fácilmente,  y   con  bre- 

vedad volverla  a   fu  poficion.  En  quanto  a   la  gran  Guerra ,   por  el  único  intento  fo. 

bre  Guanavacoa  en  diez  y   feis  de  Julio  propueílo  por  el  Declarante,  y   confenrido  por 
el  Governador  en  fu  Carca  del  quince ,   bien  que  inclinando  mas  a   Coximar ,   aparece 
la  refpueíla  del  Declarante  poniendo  obftaculos  a   lo  de  Coximar.  Defpues  de  haber 

conferido  con  Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  fegun  habia  prevenido  el  Governador 

refponde  a   éft e   el  Declarante  :   A/b  me  parece  con\>eniente ,   ni  faHihle ,   continuando 

con  los  motivos  5   y   Madariaga  contexta  al  Governador,  diciendo :   Sobre  cuya  materia 

efcnbe  a   fC  S,  el  Coroné  de  Edimhurg  Don  Carlos  Caro ,   en  Carta  de  efia  fecha , 

la  he  leído, y   me  conformo  con  fu  diSlamen  en  fubjiancia  5   de  modo,  que,  convinando 

el  no  me  parece  en  nombre  del  Declarante,  y   la  conformidad  de  Madariaga  con  eí, 
fe  pudiera  atribuir  al  Declarante  la  principal  repugnancia  a   lo  de  Coximar,  la  que  en 
verdad  no  conformaba  con  fer  el  mifmo  en  los  antecedentes  dias  proponente  de 
otra  Expedición  a   Guanavacoa ,   bien  que  para  Coximar  huvieífe  algunas  dificulta- 

des mas.  Pero,  prefeindiendo  de  todo ,   importa  que  el  Declarante  aclare  lo  figuien- 
te ,   en  quanto  fu  Expedición  de  Guanavacoa.  Dice  en  íu  primera  Reípuefta  de  efta 
Confefsion  :   El  dia  die^  y   feis  de  Julio ,   (jue  ̂ or  la  orden  del  quince ,   b   del  dia  an-^, 
terior  ae  Donjuán  de  Prado  ,   que  prefento  en  fu  anterior  Declaración  y   fe  difoniapa-^  > 
ra  hacer  el  ̂royeSlado  ̂ y  proq/uefo  jitaque  en  GuanOoacoa  ,   llamaron  fu  Camyo  los. 
Enemigos  ,y  avifados  por  las  Guerrillas  marcho  immediatamente  en  fu  feguimiento  con  los 

Piquetes :   alcan'^olos  quando  acababan  de  falir  de  GuanOvacoa ,   y   fe  les  hirieron  ,y  apri-“ 
fionaron  dos  Negros , y   dos  Efpias  Blancos  ,   \>ecinos  de  aquella  Villa  ;   immediatos  d   ella 
dexo  los  Piquetes  en  obferVacion  de  los  Enemigos  ,   y   regrefsd  d   fu  Campo  para  unir  laGen- 
te,  que  fe  habia  mandado  el  dia  antes,  y   \>oher  d   atacarlos ,   fegun  tenia  la  orden,  que 
prejentü  en  fu  primera  Declaración.  En  la  Refpuefta  ocho  dice  :   El  dia  quince  de  Ju- 

lio ,   en  que  tranfportaron  los  Enemigos  campados  en  Guana\>acoa  fus  Tiendas  d   la  Cabana, 
tiene  declarado ,   que,  luego  que  le  dieron  parte  de  efe  moVmiento,  marcho  en  fu  fegui- 
miento  con  los  Piquetes  ,   y   Je  les  hicieron  quatro  prifoneros.  En  una  Carta  ori^dnaldel 
Governador  de  diez  y   feis  de  Julio  ,   que  el  Declarante  mifmo  prefentó  como  Tefti- 
go ,   y   íe  le  reproduce,  le  dice  Don  Juan  de  Prado  :   Me  ha  fido  muy  grata  la  noticia 
de  que  ,   luego  que  los  Enemigos  ob firmaron  d   V.  S.  con  fu  Deflacamento  de  fetenta  Ca- 

ballos ,   frocuraron  evaquar  a   toda  prteffa  la  Villa  de  Guana'oacoa ,   fin  que  V   S.  fe  pu- 
diere refoher  d   atacarlos,  conociendo  evidentemente  la  fuperioridad  de  fus  Puerteas ,   y 

por  no  haberfeles  prefntado  V.  S.  con  las  correfp  endientes  ,   por  falta  de  puntuales  noti- 

cias. 



Clás,  Por  fu  ̂Imera  Reípudk ,   ratiíícada  en  la  odava,  parece  que  fue  avífado  el  De- 
clarante por  lus  Guerrillas ,   de  que  los  Enemigos  de  Guanavacoa  levantaron  fu  Cam- 

po, y   marchó  iramediacamente en  fu-íeguimiento  con  los  Piquetes,  alcanzándolos 

quando  falian  del  Lugar,  hiriendo ,   y   apriíionando  dos  Negros  ,   y   dos  Eípias  Blancos 

vecinos:  como  quien  dice,  que  no  hizo  mas  porque  no  alcanzó  mas.  Por  la  Carta 

del  Governador  refuka,  que,  luego  que  los  Enemigos  obfervaron  fu  Deftacamento  de 

fetenca  Caballos ,   procuraron  evaquar  a   toda  prielTa  la  Villa  :   como  quien  dice  ,   que 
hafta  verle  encima  no  peníaron  en  ello ;   con  que  hay  una  gran  diferencia  de  locon- 

feíTado  por  el  Declarance  a   lo  que  participó  al  Governador.  En  fu  Confefsion  figni- 
fica,  no  haberlos  alcanzado  en  forma  de  hacerles  mayor  daño  ,   y   comunicó  al  Gover- 

nador, no  haberfe  podido  refolver  a   atacarlos,  conociendo  evidentemente  la  fuperio- 
ndad  de  fus  Fuerzas  (bien  que,  viéndolos  aprefurados,  y   como  forprehendidos,  era 
por  la  verdad  el  momento  de  maltratarlos. )   Sea  como  fueífe,  ó   no  alcanzados,  ó   ref- 
petados  los  Enemigos,  no  fe  puede  decir,  que  huvieíTc  operación  de  gran  Guerra  ,   ni 
aun  de  pequeña,  con  dos  Negros,  y   dos  Payfanos,  que  es  no  haber  tocado  ios  Inglefes, 
ó   haber  quedado  en  Proyecto.  Que  la  pequeña  Guerra  ofeníiva  no  fe  verificó  c   am- 

poco ,   fe  evidencia  en  la  efeaséz  de  fus  acciones ,   y   en  los  últimos  reglones  de  fu  ul- 
tima refpuefta ,   diciendo:  Y   con  la  pequeña^  el  mifmo  hecho  lo  dice  ̂   pues  fin  la  fujecion 

de  Partidas  que  fie  prefientahan  d   vifla  de  los  Enemigos ,   fe  huYieran  las  de  eftos  efipar- 
cido  por  todas  partes :   de  modo ,   que  el  proprio  Declarante  expone  ,   que  fus  Partidas 
eran  de  obfervacion  no  mas ,   y   continencia  ,   y   por  tanto  defenfivas  folaniente  ,   y 
no  ofenfivas :   pudiendofe  dudar ,   con  fundamento ,   aun  de  la  precaución  defenfiva 
fi  fe  atiende  a   la  multitud  de  Deftacamentos  ,   que  en  la  Pregunta  octava  íe  le  prcH 
duxeron  ,   no  cortó  alguno ,   y   como  que  fe  maravilló,  quando  fe  le  individualizaron. 
El  Puefto  de  Jeíus  del  Monte  era  como  el  Quartel  General  del  Declarance :   tres  ve- 

ces coníta,  que  lo  ocuparon  los  Enemigos  en  veinte  y   uno  de  Junio,  en  veinte  y 

quatro  del  mifmo ,   y   primero  de  Agoífo ,   pues  fe  ficuaron  en  la  Loma’  de  Luz  ,   que io  domina  ,   y   ni  el  menor  choque  refulta,  fino  que  todas  dichas  veces  fin  opoficioij 
fe  ficuaron ,   y   fm  perderfe  hombre  de  parce  a   parre  i   con  que,  fi  aun  en  la  íituacion 
principal  no  hu  yo  la  menor  defenfa ,   í   que  fe  podría  confiderar  de  la  Guerra  defenh- 
va ,   lobre  la  que  no  fe  preguntó  al  Declarance  ? 

R.  Que  lo  que  refulta  de  fu  Refpuefta ,   como  Teftigo ,   y   fe  expreífa  en  efta  Pre- 
gunta ,   relativo  a   los  Dragones  montados ,   que  en  aquella  ocaíion  tuvo  ,   y   los  que  íe 

montaron  aquella  carde  ,   explica,  que  eftos  últimos  Ion  folamence  los  treinta  y   cin- 
co de  Edimburg ,   que,  con  los  fefenca  de  la  Habana ,   que  eftaban  ya  montados,  com- 

pone el  numero  de  noventa  y   cinco.  Que  ios  quacrodentos  hombres  mandados  por Don  is  de  ar  ,   que  fe  le  incorporaron  al  íiguiente  día ,   nada  fe  detuvieron  en 
el  Campo,  porque  Don  Luis  de  Aguiar  íe  volvio  con  ellos  luego  que  vio  la  multitud 
de  los  Enemigos :   y   por  lo  que  coca  al  aumento  de  Dragones  ,   que  fe  halla  en  efta 
Pregunta,  queda  arriba fatisfccha  ,   y   la  confideradon  que  en  el  fe  funda.  La  refle- 

xión de  que  feria  el  cerre-no  mas  incógnito  para  los  Enemigos ,   que  para  el  Declaran- 
te ,   por  la  mvjiritud  de  Payfanos  que  cenia  para  que  íe  guiaíTen,  fuera  buena ,   fino 

tu- 



2-4 

tuviera  dicho,  que  a   1% primera  deícarga  eñ  Guanavacoa  fe  cfparcieron  ,   y   fueron 

los  crcfciencos  Lanceros  ,   que  alli  fe  ie  juntaron  ,   prefcindiendo ,   de  que  ,   aun  tenién- 

dolos todos,  y   eílando  ,   como  eftaban,  aterrorizados,  y   fm  miedo  alguno  Los  que 

-tenian  los  Enemigos  ,   íerian  los  que  tenian  ellos  mas  útiles  para  guiarles  ,   que  ios 

que  detuvo  el  Declarante  a   elle  fin.  Que  muchas  veces  íuceden  maniobras  de  Guer- 
ra  en  terreno  deíconocido  a   unos ,   y   otros  Combatientes ;   pero  en  terreno  defventa- 

jofo  no  fe  aventuran,  ni  fe  emprehenden  :   y   de  ella  claífe  era  el  que  ocupaba  el 

Declarante  ,   y   por  donde  fe  dirigía  a   el  Rio  Luyano  ,   cuyo  paíTo  ,   fi  huviera  ellado 

ocupado  por  los  Enemigos ,   le  era  impradticable ,   y   no  tan  fácil  de  llegar  a   el  con  an- 

ticipación ,   porque  los  Enemigos  ,   marchando  por  las  eminencias ,   no  tenian  ef  lodo, 

y   malos  pafios ,   en  que  íe  detuvo  por  el  Llano  la  Caballería.  Que  por  lo  que  mira  a 

diftribuir  la  Milicia  Urbana  en  las  Cafas ,   y   Bofques ,   de  que  las  Lomas  eílan  fembra- 

das,  nada  tiene  que  decir,  habiendo  expuello,  que  ninguna  tenia  :   de  que  reíulca, 

que  ni  para  cortar  Caña  ,   d   Yerva  podia  emplearla.  El  defprecio  que  hace  de  la 

Caballería  del  País ,   y   aun  de  los  Dragones  de  ia  Habana ,   ella  contcxcado  con  codos 

les  Documentos  que  tiene  prefentados  i   y   aunque  ellos  faltaíTen  ,   fe  dexa  conocer, 

que  es  inútil  una  Tropa ,   a   que  falta  difciplina,  fubordinacion  ,   y   exercido  militar, 

y   quan  neceíTaria  fea  ella  para  el  buen  éxito  de  las  Operaciones  Militares  ,   dexando 

cicas  de  Autores ,   fe  ve  en  las  Ordenanzas,  y   Reglamentos  ,   que  todas  las  Naciones 

efiablecen  para  la  formación  de  fus  Soldados  ,   y   hacerlos  útiles  i   pues  fi  ello  no  fue- 
ra necefidrio,  efculado  feria  confumir  los  Erarios  en  mantener  Exercitosj  con  lo  que 

fe  prueba  ,   que ,   no  teniendo  aquella  gente  enfenanza  alguna ,   ni  pena  que  la  obli- 
gaiíe  a   la  lubordinacion  ,   no  podia  fer  útil ,   ni  habilicarfe  en  el  tiempo  que  duro  el 

Sitio  ;   a   cuyo  fin  tiene  declarado  ,   que  pufo  los  medios  pofsibles ,   exercitandola ,   fm 

eícuíarlcs  el  Servicio  diario  para  inllruiries  en  el ,   pues  el  efeufar  las  Partidas ,   que  ba- 

•tian  ios  Campos  ,   fue  precifo  para  tener  algún  defeanfo ,   porque  continuamente 

Alarmaban  ei  Caxiipo  del  Declarante.  Por  lo  que  mira  a   las  Fuerzas  ,   que  los  Enemi- 
gos tenian  a   Sotavento ,   fe  refiere  a   lo  que  tiene  dicho  ,   igualmente ,   que  a   poder  fer 

la  Plaza  alTaltada  por  la  parce  de  San  Antonio  ,   y   a   ia  diílancia  que  había  defde  Jefus 
dei  Monte  a   los  Puellos  de  Barlovento ,   y   Sotavento.  Que  por  lo  que  mira  a   lo  que 

contiene  la  Pregunta  fobre  la  gran  Guerra  ̂   de  que  refulca,  que  lapropuefta  Expedi- 
,cion  dei  Declarante  a   Guanavacoa  no  conviene  con  la  repugnancia  de  atacar  por 

Coximar  ,   ó   ella  repugnancia  con  haber  propueílo  el  Ataque  de  Guanavacoa ,   ade- 
mas ,   de  que  eran  diiliiitas  Operaciones ,   afsi  lo  creyó  ,   y   conceptuó  Don  Juan  Igna- 

cio Madariaga,  igualmente  que  el  Declarante  ,   y   fe  refiere  a   ios  Documencos  de  que 

confia  eíle  aílunto.  Y   para  aclarar  lo  que  tiene  expueílo  en  la  prefente  Confefsion, 
fobre  la  Expedición  a   Guanavacoa,  con  lo  que  dice  el  Governador  en  fu  Carta  de 

diez  y   feis  de  Julio  ,   que  tiene  prefentada  ei  Declarante ,   dice  :   que  el  contexto  dei 

Governador  ,   que  parece  opueílo  a   fu  Confefsion  ,   confiílira  en  equivocación,  ó 
mala  explicación  del  que  llevó  el  Avifo  verbal  ,   que  no  tiene  prefente  quien  fue; 

con  lo  que  facisface  codo  lo  dicno  coníequencemence.  Y   por  lo  que  mira  a   la  peque- 
ña Guerra,  fe  refiere  a   lo  que  tiene  declarado :   añadiendo,  que  fus  Partidas,  por  fu 



xiebttíá^ ,   y   ífc  Ibs  no  podían  mas  qucjdefimfivas  j   y 

repite, -que  la -mdticüd  de  Ddbcamentos  Baonigos ,   que  en  la  Pregunta  oda  va  fe 

le  peoduxerí»!  5   faetón  en  los  paragesque  tiene  referidos  ,   y   que  nunca  faiieron  a 

deicubietto  de  poderles  atacar,  a   excepción  de  los  que  intentaron,  ó   amagaroneoiitra 

los  Pueftos  alcanzados  de  la  Plaza  j   y   los  que  ocuparcai  por  tres  veces  la  Loma  de 

Luz,  fus iminediaías ,   y   Jedisckl  Monte,  fcredere^  .b  qise  áene  tiedaiado  ,   y   ̂ 

los  Docurnentos  de  que  cojiíla. 

P.  No  fe  puede  omitir  el  reconvenir ,   que  los  Guias  Payfanos  del  Enemigo  ha- 

bían de  eftk  precifa  mente  mucho  mas  tímidos ,   que  los  nueftrosj  lo  uno  ,   porque 

arrieídaban  fus  perfonas  contra  Caballería ,   y   los  nueftros  no  5   lo  otro ,   que  ellos  fe- 

rian ahorcados ,   fi  fe  cogieífen,  como  Tray  dores  ,   y   los  nueftros  no  incurrirían  en  peor 

fuerte ,   que  la  de  Prifioneros  ,   por  fervir  a   fu  Soberano ; 

R.  Que  el  riefgo  que  renian  los  que  guiaban  a   ios  Enemigos  de  fer  ahorcado
s, 

lo  miraban  como  incierto  ,   atendiendo  a   que  la  Caballería  no  podía  cogerles  por  ra- 

zón del  terreno ,   y   por  la  fuperioridad  del  Enemigo :   que  a   parce  de  efto,  no  padece- 

rían tanto  en  fu  animo  por  un  riefgo  remoto ,   como  los  que  podía  tener  el  Decla- 

rante con  el  próximo  de  que  una  Bala  los  mataífe. 

16. 
P   Que  día,  y   en  virtud  de  que  Orden  fe  retiro  de  la  vifta  de  los  Ene

migos, 

quando  fe  rindió  la  Ciudad  ?   ^   *   n   •   i   j   1 
R   Que  fe  retiro  en  la  noche  del  dia  once  al  doce  de  Agofto  ,   en  virtud  de  la 

Carca  de  efta  fecha  de  Don  Juan  de  Prado ,   queprefencó  en  fu  primera  Dcciaraciom 

V   por  otra  Orden  del  mifmo,  que  igualmente  prefened  de  catorce  de  Agofto ,   y   la 

deDon  TuanbnacioMadariagade  la  mi fma  fecha ,   que  tiene  prefentada,  entro  el 

dia  quince  en  ta  Plaza  con  los  Dragones  ,   y   el  Coronel  de  L
anceros  ,   como  tiene 

dicho  en  fu  primera  Declaración. 17- 

P   Refulta  encabezado  ,   y   no  firmado  en  las  Juntas  de  fe
is ,   y   veinte  de  Mayo, 

y   encabezado  ,   y   firmado  en  la  de  veinte  y   tr
es  de  Junio  ,   fegun  fe  le  manifiefta: 

i   dio-a  fi  afsiftid  a   ellas  ? 

R.  Que  SI. 

18. 

P.  Si  tiene  que  decir  ,   adiccionar  ,   ó  
 reprefentar  fobre  fu  antecedente  Con- 

'   Que  por  ahora  fo!o  le  ocurre  decir ,   que  con  la  Claufula  de  fu  Refpuetb  i   la 

cuatcaPr^nta,  de  que  no  ha  contado  fu
s  Operaciones  por  el  apreao  hace  ¿c

 

XT  no  Quiere  CgniLr ,   qnc  las  defeftime ,   porque  les  da  el  valor  ,   que  nene  el 

cum- 



cumplimiento  3e  fu  obligación ;   y   repenr ,   que  fus  fecultades  no  Kan  íido  indepen- 

dentes ,   y   que  ,   como  quiera  que  fiieflen,  habiéndolas  exercido  a   cien
cia ,   y   viíta  de 

fus  ComaiSantes,  afsiftidos  del  conocimiento  pradHco  de  fus  Fuerzas,  de
  las  Enemi- 

<Tas  del  terreno,  y   de  la  preferente  importancia  de  los  objectos  ,   n
o  folamente  no 

k   han  reconvenido  de  inacción ,   fino  que  le  han  aprobado  en  todo  fu  conducta ,   en 

la  que  ,   como  en  quanto  tiene  dicho  ( l'alvando  
fus  derechos )   fe  ratifica. 

^   Habiendofele  leído  coda  fu  antecedente  Confefsion ,   fe  rarificó  en  ella ,   y   la  fir- 

mó. Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta ,   nombrado  por  S.  M.  lo  certifico  en  prefencia 

de  ella.  Madrid  a   a.  de  Oótubre  de  1 7   6   3   . :::  Juan  TreVim.  z:  Carlos  Caro, 



CCNFESSIONÍ  DEL  CAPITAN  DE  INF  ATERI  A 

Don  Jofeph  García  Gago  ,   Secretario ,   que  fue ;   del  Gover- 
nador  de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado  ,   y   de  la  Tunta 
de  Guerra,  formada  en  dicha  Plaza  de  Orden  de  S/2vL •   * 

empezada  hoy  24.  de  Odubre  de  1703.  1   ,   r   ’   '   ]. 

HAbiendo  comparecido  elCapican  Don  Jofeph  Garda  Gago  ante  la  Junta  de Generales  formada  por  S.  M.  para  el  Examen  de  las  operaciones  cxecucadas 

en  la  Dcfenfa ,   y   Rendidon  de  la  Plaza  de  la  Habana ,   fue  preguntado  por  el  Señor 

Prefidente  :   Si  juraba  a   Dios,  y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en  lo  que  fueíledn- 

terrogado?  Relpondc  ;   Si  jura  ,   y   promete,  .   ;   S- 
-   -■'<*'  -i  ,   i-;  _   .   00  '   .   - 

1/ Pregunta.  -   - e   ̂ 

Preguntado:  Con  qué  motivo  pafsb  a   la  Habana?  ...  ^ 

Reíponde:  Que  habiendo  íido  promovido  a   aquel  Govicrilo  el  Maríícal  de  Cam- 

po Don  Juan  de  Prado ,   a   las  inftandas  de  élfe  fe  le  trafpafsb  la  Compahia ,   que  fer- 
via  en  el  Regimiento  de  Africa ,   al  Fixo  de  la  Habana  ,   para  que  contínuaíTe  fu  mé- 

rito a   fu  immediadon ,   como  antes  lo  habia  hecho  en  la  Inípecdon  del  Deparca-f 
mentó  de  Valencia.  -   -   -   ̂ 

■   -   “   2. 
 '   "   '   ■■ 

P.  Si  exercio  la  Secretaria  de  la  Governacion  de  la  Habana  continiiadanientc  ? 
R.  Que  si ,   fin  intermifsion  de  tiempo ,   hafta  el  dia  de  la  rendición  de  la  Plaza. 

P.  Si  también  fue  Secretario  de  la  Junta ,   que  pOT  Real  Orden  fe  formo  en  la  Ha* 
baña  defde  la  declaración  de  Guerra  ?   .   , . 

Qpc  SI ,   en  virtud  de  haberlo  refuclto  afri  loís  Señores  que  la  componían. 

4* 

P.  Como  fe  harían  las  Convocaciones  para  las  Juntas  f 
R.  Que  para  las  que  fe  celebraron  defde  la  de  veinte  y   frece  de  Febrero  de  6 

en  que  fe  tuvo  noticia  de  la  Guerra,  hafta  la  Lnvafron  Enemiga,  fe  juntaron  los  Seño- 
res ,   unas  veces  en  virtud  de  avifos  por  eferito ,   que  para  cfte  frn  íes  paífaba  el  Gover- 

nador ,   y   otras  precediendo  avifos  verbales  por  medio  de  alguno  de  los  Ayudantes 
de  la  Plaza  5   y   del  de  la  Lnvafron,  como  de  continuo  afsiftrín  todos  los  en  caía 

del  Govemador ,   efpecialmente  íos  Señores  Conde  de  Superunda ,   Don  Diego  Taba- 
res,  Marques  de  Real  Traníporte,  y   el  Thenience  de  Rey  ,   y   trataban  frempre  de  las 
ocurrencias  del  Sitio,  y   de  todo  lo  perteneciente  a   la  Defenfa :   folo  había  que  convo- 

A   car 



car  quando  fe  ofrecía  algún  punto,  que  los  Señores  querían  fe  extendieiTe
  por  cfcríto 

alosdemk  Vocales,  que  en  la  fazon  no  fe  hallaban  prefenres,  lo  que  íiempre  fe 

hada  por  oíkios  verbales, y   fi  tal  vez  por  no  encontrarlos  promptamence  los  qu
e  iban 

a   avifarles,  b   por  hallarfé  legítimamente  ocupados  en  fus  refpedi
vos  dcftinos,  co- 

mo acontecía  al  Ingeniero  en  Gefe,  Theniente  de  Rey ,   Coronel  del  Fixo,  y   Don 

Tuan  AntonioMe  la  Colina;  que  eftaba  en  fu  Navio ,   no  por  eíTo  dexaba  de  cele- 

brarfe  la  Junta,  fi  el  aíTunto  no  podía  díferirfe ,   y   defpues,  hechos  cargo  de  lo  refaelco 

en  ella  íe  conformaban  con  el  didtamen  de  los  que  habían  aísiltídoj  demanera,  qu
e 

no  tiene  noticia,  que  jam^  huvieíTe  habido  difoordia,  ni  proteica 
 ninguna. 

p.  -   Como  fe  confideraban  los  Vocales  en  el  opinarj  fi confultivos  meramente, b 

deliberativos  a   pluralidad  ?   . , .   .   j 

R.  Que  deliberativos  a   pluralidad,  hechos  cargo  ,   fegun  le  parece,  de  la  Orden 

de  S.  M.  que  expreíTamente  prevenía  fe  juntaíTen  para  refolver,  y   determinar ,   la  qual 

varias  veces  fe  hizo  prefente  a   dichos  Señores  ,   y   aun  el  Declarante  dib  copia  de 

ella  a   los  que  fe  la  pidieron. 

6. 

P.  si  reconoce  por  las  Juntas  originales ,   que  fe  celebraron ,   las  que  fe  le  prefen- 

tan  de  veinte  y- fíete  de  Febrero ,   quatro  Marzo,  veinte  y   tres  Abril,  íeis  Mayo,  veinte 

Mayo,  fíete  Junio ,   odio  Junio  de  día ,   ocho  Junio  a   las  diez  de  la  noche ,   once  Ju- 

nio, veintey  tres  Junio,  primero  Agoftoj-íiete  Agofto,  nueve  Agoíto,  y   once  de 

Agofto  3   todas  del  año  paífado  de  mil  feteciencos  fcfenta  y   dos  ? 

'   R.  Que  Sí. 
i 

P.  Si  aísiftíb  3   y   extendió  la  Junta  citada  por  Don  Lorenzo  Montalvo  en  once 
de  Marzo,  que  fe  le  exhibe  en  copia? 

R.  Que  aísiftib ,   por  haberfe  tenido  en  cafa  del  Governador  j   y   no  la  extendió, 

por  haberfe  encargado  de  hacerlo  Don  Lorenzo  Montalvo ,   a   cuya  inftancia  fe  cc- 
lebrb. 8. 

—   P.  Si  concurrió ,   y   arreglo  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   que  original  fe  le  prefen*» 
ta,  convocada  por  el  Marqués  de  Real  Troníporte  j   y   en  qué  cafa  fe  celebrb  éífa  ? 

R.  Que  no  concurrid  a   ella ,   ni  menos  la  arreglo  ,   ni  tuvo  noticia  de  que  fe  ce~ 
Icbraba,  hafta  que,  habiendo  la  noche  del  treinta  ido  a   cafa  del  Marqués  de  Real 

Tranfportc  a   participar  al  Governador ,   no  tiene  prefente  que  aíTunto  de  fu  encargo, 
vio  juntos  en  ella  a   ios  Señores ,   y   también  a   todos  los  Capitanes  de  Navio,  que,  ÍCr 
gun  fupo,  habían  fido  convocados  por  el  mifmo  Gefe, 

P. 



P.  Si  en  la  rarde  del  mifmo  dia  treinta ,   entre  perdido  el  Morro ,   y   la  hora  de  la 

Junta  citada,  huvo  en  cala  del  Governador  otra  concurrencia  de  los  Vocales  de  la  Jun- 

ta principal  fobre  el  proprio  contenido  de  la  Junta  extendida  por  el  Marqués  de  Real 

Tranfporte  ? 

R.  Que  no  labe ,   fi  huvo  otra  conferencia ,   adem^  de  la  citada  formal  Junta^ 

porque  defde  el  inítante  en  que  fe  tuvo  noticia  de  eftar  aííaltado  el  Morro  ,   en  que 

el  Governador ,   con  los  demas  Generales ,   Theniente  de  Rey ,   y   Sargento  Mayor  de 

la  Plaza,  que  fe  hallaban  juntos,  en  el  milmo  momento  paíTaron  al  Caftillo  de  la  Real 

Fuerza ,   Vpromover  las  anticipadas  dilpoficiones ,   que  tenían  dadas  para  focorrer  al 
Morro  en  lemejante  cafo,  no  eftuvo  el  Declarante  immediato  a   dichos  Señores,  por 
haberle  el  Governador  deftinado  a   la  Marina  para  avivar  el  embarco  de  la  Tropa ,   y 
otras  providencias  en  calidad  de  Ayudante  del  mifmo  Governador. 

I   O. 

P.  Pues  fe  halla  firmado  como  Secretario  de  la  Junta  en  las  de  veinte  y   íiece 
Febrero,  yquatro  de  Marzo,  por  qué  no  en  las  reftantes  ? 

R.  Que  lo  atribuye  a   cafual  inadvertencia  el  no  haber  firmado,  efpeclalmente, 
eftando  hecho  cargo  de  otros  varios  aíTuntos  de  la  Secretaria  de  Govierno ,   b   tal  vez 
cfperaria  para  execucarlo  a   que  eítuvieíTen  recogidas  todas  las  firmas  de  todos  los  Se-, 
ñores. 

1   li 

P.  Qué  método  feguía  para  hacerfe  cargo  de  las  Refoluciones y   extenderías 
puntualmente  para  que  fe  firmaíTen  ? 

F..  Que  tomaba  los  puntos ,   que  refolvian  los  Señores  en  Junta,  y   luego  los  ex- 
tendía en  borrador,  que  antes  de  ponerlo  en  limpio  lo  enfeñaba  al  Governador,  y 

también  a   los  Generales,  que  nunca  faltaban  de  la  cafa  de  éfte ;   y   fi  los  Señores  algu- 
na vez  encontraban  algún  reparo ,   fe  lo  prevenían  al  Declarante  para  que  lo  enmen- ' 

daííe  ,   añadiendo,  b   quitando,  y   aun  huvo  ocafion  en  que,  defpues  de  aprobadas, 
y   firmadas  algunas  Juntas,  le  mandaron  las  volvieííe  a   eícribir  con  arreglo  al  nuevo 
método ,   que  tu  vieron  por  conveniente  fe  figuieíTe.  Y   aunque  no  dexa  el  que  declara 
de  conocer,  que  es  capaz  de  habá:  dexado  de  extender  en  dichas  Juntas  alguna  eípe- 
tíe,  b   ciicunftancia  de  las  muchas,  que  a   los  Señores  fe  les  ofrecían  en  fus  conferen- 

cias, por  natural  debilidad  de  lu  memoria  ,   b   por  la  variedad  de  ocurrencias ,   y   pre- 
cipitación con  que  era  precifo  evaquarlas  en  la  Secretaria  de  Govierno:  con  todo  Wo 

cree ,   no  haberfe  dexado  ninguna  coía  eíTencial ,   lo  que  le  confirma  el  haberlas  fir- 
mado los  Señores,  a   cuya  penetración  no  podía  eiconderfe,  fi  faltaba  alguna  circunf- 

tancia ,   que  varialTe  el  concepto  de  la  determinación.  Y   no  folamenre  vian  los  expreí- 
fados  Señores  los  borradores  de  las  referidas  Juntas ,   como  lleva  dicho,  fi  no  las  mas. 
de  las  Cartas ,   que  fe  eferibian  a   ios  diferentes  Gefes  de  los  Dominios  del  Re^^  v   Fv_ 

j   i   j   ‘ 



trang:eros ,   al  Go vernador  de  Cuba,  Gefe  de  aquella  Efquadra ,   a   Don  Juan  Ignacio 

Madariaga  ,   Don  Carlos  Caro  ,   y   otros  empleados  en  la  defciifa ,   aunque  dichas  Car- 

ras no  fueífen  elcritas  de  acuerdo  de  la  Junta  ,   fi  no  meramente  del  Governador,  el 

qual  en  las  íuyas  refpeétivas,  y   los  Señores  en  las  acordadas ,   fiempre  prevenían  al 

Declarante  lo  quehabiade  reíponder ,   d   decir ;   demanera ,   que  folo  le  quedaba  el 

cargo  material  de  extender  lo  que  le  mandaban ,   io  que  fiempre  hacia  con  el  mejor 
deíeo  de  acertar. 

12. 

P.  Quales  fueron  las  ocajtones ,   en  que  ,   defpues  de  aprobadas ,   y   firmadas  algunas 

Juntas ,   le  mandaron ,   las  Volvieffe  d   ejcrihir  con  arreglo  al  nue\>o  método ,   que  tuvieron 

por  conveniente  fe  figuiejfe ,   fegun  dice  en  fu  anterior  refpuefta  ? 

R.  Que  afsi  le  parece,  fe  verifico  en  las  de  primero ,   y   once  de  Agofto ,   y   no  ella 

cierto, fi  aun  huvo  otra ,   lo  que  no  puede  confirmar ,   a   caufa  de  haberfe  extraviado, 

y   roto  muchos  Papeles  en  la  confufsion  del  Sitio. 

13- 

P.  Pues  fobre  la  de  ocho  de  Junio'a  las  diez  de  la  noche  ,   que  trata  del  abando- 
no de  la  Cabana,  refulta  haber  habido  duda  en  quanto  a   fu  extenfo? 

R.  Que  a   ninguno  de  los  Señores  ha  oído  hablar  con  duda  fobre  la  materia  j   fo- 

lo  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  le  parece,  la  tuvOjConceptuando,  no  eífar  extendi- 

da iegun  el  informe,  que  hizo  el  Ingeniero  Don  Balthafar  Ricaud  en  la  citada,  lo 

que  mejor  lo  explica  un  Papel ,   que  el  mifmo  Colina  efcribib  al  Marques  de  Real 

iTranfporte,  quien  lo  pafsó  original  al  Governador;  y   habiéndolo  éfte  manifeftado  a 

dicho”  Ingeniero,  cree  el  Declarante ,   que  fe  ratifico ,   en  que  el  didtamen  fuyo ,   que 
fe  hallaba  extendido  en  la  mifma  Junta ,   era  muy  conforme  a   lo  que  de  palabra  ha- 

bla expuefto  en  ella,  por  cuya  razón  no  tenia  que  alterar  nada ,   de  lo  que  pueden 

bien  informar  el  Theniente  de  Rey,  el  Sargento  Mayor  de  la  Plaza ,   y   el  Ingeniero 

Cotilla ,   fi  aquí  eíf uviera ,   a   cuya  prefencia  ,   como  a   la  del  Declarante ,   pafsd  lo  re- 
ferido ;   y   dicho  Papel  exifte  entre  ios  inventariados  al  Declarante. 

14. 

P.  Quando,  y   como  fe  firmábanlas  Juntas? 

R.  Que  en  elfo  nunca  pudo  haber  cofa  fixa,  por  los  embarazos  de  la  fituácion,  y 

lo  mucho,  que  el  Declarante  tenia  que  evaquar  refpeólivoa  la  mifma  Defenfa,  y 

otras  cofas  :   Que  unas  Juntas  fe  firmaban  mas  prontamente  que  otras ,   fegun  la 

promptitud ,   b   tardanza  con  que  podían  extenderfe ;   y   algunas,  cree ,   que  en  el  mif- 
mo  dia  del  ernbarco  el  proprio  Governador  las  llevo  en  cafa  del  Marqués  de  Real 

Tranípoite,  que  vivía  en  la  de  Don  Lorenzo Montalvo ,   para  recoger  algunas  fir- 

mas, que  faltaban',  a   lo  que  no  concurrid  el  Declarante. 

P. 
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15- 

P.  Por  qué  fe  hallan  encabezados ,   y   no  firmados  ,   en  la  Junta  de  veinte  y   tres 

Abril,  Colina  ,   Velafco,  Ricaud,  y   Arroyo  :   en  la  de  feis  Mayo  
,   Colina,  Velafco, 

Arroyo  ,   y   Caro  :   en  la  de  veinte  Mayo,  Velafco,  y   Caro  :   en  
la  de  fíete  Junio,  Gar- 

ganta ,   Madariaga  ,   Bcrm.udez,  y   González  :   en  la  de  ocho  Juni
o  de  dia,  Bermu- 

dcz  ,   y   González  :   en  la  de  ocho  Junio  de  noche.  Colina  5   y   ta
mbién  fe  halla  ra- 

yada la  firma  de  Montalvo ,   que  no  efta  encabezado  :   en  la  de  veinte  y   tres  Jumo, 

Ricaud :   y   en  la  de  once  de  Agoíto ,   el  Víayor  de  la  Piaza  Remirez  de  Eftenoz  ,   y 

Comandante  de  la  Artillería  Crell  de  la  Hoz ,   como  ha  reconocido  en  los  origina- 

les ,   que  fe  le  han  prefentado  ? 

R.  Que  por  lo  que  toca  a   los  que  fe  hallan  encabezados  ,   y   no  firmados ,   no 

puede  confiftir  en  otra  cofa ,   que  en  no  haberfc  proporcionado  nunca  los  fugetos 

para  firmarlas  ,   por  la  razón  de  hallarfe  ,   efpecialmente  los  Capitanes  de  Navio, 

en  fituacion  de  no  concurrir  en  tierra  con  facilidad :   Que  la  firma  de  Don  Lorenzo 

Montalvo,  que  fe  halla  rayada  ,   confiile  en  haberla  puefto  inadvertidamente  ,   fin 

reparar,  que  no  fe  hallaba  encabezado:  y   que  el  no  hallarfe  en  la  Junta,  que  fe  repa- 
ra ,   de  once  de  Agofto  las  firmas  del  Sargento  Mayor  de  la  Plaza ,   y   Comandante  de 

la  Artillería  ,   es  porque  no  eran  Vocales,  y   haber  fido  folo  llamados  a   la  Junta,  el  pri- 

mero para  que  dieílc  un  Hilado  de  la  Tropa ,   y   el  fegundo  ,   para  que  informaíTe 

del  en  que  fe  hallaba  la  Plaza,  y   Ramo  de  Artillería:  y   que  por  lo  que  toca  a   la  de  Co- 

lina de  ocho  de  Junio  por  la  noche ,   fe  remite  a   lo  que  tiene  referido. 

16. 

-   P.  Rcfulta  de  lo  aótuado,  que  algunos  de  los  encabezados ,   y   firmados  no  con- 

currieron al  adbo  en  varias  Juntas  ,   y   no  obílante  firmaron  defpues  a   folicitud  del 

Declarante,  y   por  la  buena  fee  de  ver  otros  firmados.  c'Por  qué  (fi  íe  extendían  las  Junr 

tas  poíleriormente  a   fu  celebración  por  el  apunte  de  las  eípecies ,   que  tomaba )   enca- 
bezó ,   felicitó,  ni  admitió  firma  de  quien  no  huvieíTe  concurrido  a   la  refolucon  ?   En 

cada  qual  debia  notar  los  prefentes  para  incluir  ellos  folamente  ? 

R.  Que  en  eílo  nunca  ha  tenido  el  Declarante  fin  alguno  contrario  a   la  fince- 

ridad ,   y   verdad,  con  que  fiempre  debió  preceder :   que  el  mifmo  hecho  de  no  poder 

extender  las  Juntas  immediatamente  defpues  de  fu  celebración  ,   por  las  razones  ya 

expreífadas ,   le  hacia  conceptuar ,   que  efeclivamente  hablan  concurrido  a   la  Junta 

los  que  no  afsiílieron  :   que  por  eílo  los  encabezaba ,   y   deípues  al  tiempo  de  recoger 

las  firmas ,   que  no  hace  memoria  le  íuccdieífe  con  otro  que  el  Theniente  de  Rey, 

nunca  fe  le  negó  ninguno;  y   afsi,  como  firmaban  ellos  de  buena  fee  ,   viendo  yTan- 

tepucílas  las  firmas  de  los  Generales,  que  aíTeguraban  la  verdad  de  la  Refolucion, 

con  la  mifma  buena  fee  procedía  el  Declarante  en  pedirles  la  firma ,   creyendo,  que 

habian  eílado  en  la  Junta,  y   que  en  ello  no  faltaba  en  materia,  que  pudieífe  íerle 

de  ninemna  reíponíabiiidad. 

m 
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17* 

P.  ÍEn  la  exa£titud ,   que  correíponde  a   un  Secretario  autorizado ,   y   en  aíTuntos, 

que,  por  fu  importancia  ,   puede  reíultar  Cargo  a   un  Tercero,  que  no  tuvo  la  me- 

nor parte  ,   no  es  admifsible  razón  alguna  ,   y   menos,  quando,  al  apuntar  los  Artículos 

refueltos ,   fe  hacia  tan  vifible  el  numero  que  opinaba ,   para  no  omitir  el  indicar 

igualmente  los  folós  prefentes  ? 

R.  Que  fe  hace  Cargo  de  lo  que  fe  le  reconviene  ,   haciendo  al  mifmo  tiempo 

prefente  a   la  Junta ,   que  jamas  fue  fu  animo  incluir  en  reíponfabilidad  a   los  que, 

por  no  haber  concurrido  a   las  deliberaciones ,   no  debían  tenerla  :   que  toda  fu  culpa 

confifte  en  lo  que  ya  tiene  declarado  j   y   que  a   la  menor  repugnancia ,   que  huvief- 

fen  tenido  en  firmar ,   defde  luego  habria  el  Declarante  defiíf  ido ,   y   lo  habría  hecho 

prefente  a   los  Señores ,   para  que  le  permitieíí'en  volver  a   efcribir  la  Junta ,   para  fal- var  elle  inconveniente. 

i8. 

■   P.  Por  qué  no  efta  encabezado,  ni  firmado  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  en 
las  Juntas  de  fíete  ,   y   nueve  de  Agofto ,   fobre  extracción ,   y   fuípeníion  de  Caudales, 

fiendo  Vocal  nombrado  por  el  Rey  para  la  Junta  principal? 

R.  Que  no  tiene  prefentes  los  motivos ,   que  entonces  concurrieron  para  ello. 

19- 

P.  Porqué  en  dichas  dos  Juntas  no  fe  verifica  el  mifmo  habito,  y   coftumbre, 

que  en  las  otras ,   de  encabezar  los  acoftumbrados  Concurrentes ,   por  cuyo  ufo  efta- 
ria  en  las  dos  citadas  encabezado  Colina  j   y   pues  en  eftas  fe  obfervb  la  exactitud  >   con 

que  fe  le  ha  reconvenido ,   b   huvo  particular  motivo  para  no  faltar  a   ella ,   b   en  las 
otras  Juntas,  para  no  obfervarla  ? 

*   R.  Que  ya  tiene  dicho,  no  hace  memoria  de  íi  huvo  algunos  motivos,  para 
que  en  dichas  Juntas  no  fe  halle  encabezado ,   ni  firmado  Don  Juan  Antonio  de  la 
Colina  5   pero  si  tiene  prefente ,   que  eftas  Juntas  fe  eftendieron  fm  intermifsion  de 

tiem.po ,   porque  promovib  fu  Expediente  Don  Francifeo  López  Gamarra,  FifcM  de 

Real  Fdacienda  ,   quien ,   por  difpoficion  de  los  Señores  ,   concurrió  a   la  Junta  del 
nueve. 

20, 

P.  Debibfe  hacer  reparable  al  Declarante,  comio  Secretario  de  la  Junta ,   la  au- 
fencia  de  Colina ,   y   para  encabezarlo ,   b   no ,   predio  el  preguntar  lo  que  había  de 

hacer.  En  la  Junta  del  nueve ,   para  íu  immediaca  exteníion  ,   pretexta  la  concurren- 
da  de  Gamarra  ,   Fifcai  de  Real  Hacienda  j   pero,  no  habiendo  concurrido  efte  a   la  del 

fíete,  queda  efta  aun  en  confufo.  Tampoco  afsiftib  el  Theniente  de  Rey  a   la  adua- 

cion  de  la  Junta  del  nueve,  y   no  obftance  refuka  encabezado  ,   y   firmado.  Es  mu- 



/ 

clio ,   c^ue  íin  eftiidí o, de  dos  Vocales  noiubraclos  p'  -,  ,   no  concurrentes  -   fe 

incluye  el  uno,  y   el  otro  no?  ^ 

R.  Que  puede  fer  ,   que  el  Declarante  repirail.  -i  iu  talca  ,   y   cam
bien  el  que 

preonntaíle  en  loque  coníiftia  i   pero  abioiutaiii-iice  no  nawC  mv-moti
a .   quv  ni  oía- 

nos a   los  Señores  les  oyo  hablar  íobre  eiti  auiencia  :   que  no  le  aparta  de  qae,  cal 

vez ,   habiendofele  avilado  ,   no  concurrieiie  por  alguna  extraordinaria  ocupación,  de 

que  enteraría  ala  Junta  el  que  le  llevó  ea-ecaJo,  y   que ,   fabido  eito  por  el  Decía- 

ranre  ,   comaíle  de  aquí  principio  para  no  cncaoezarie  ,   reconviniendo  a   Tu  memoria 

con  efte  antecedente  ,   lo  que  no  corre  con  ei  Tnenience  de  Rey  ,   que  ,   por  falta  de 

cita  particularidad,  pudo  d Declarante  haosrlo  encaoezadopor  d   miímo  ufo. 

2   í . 

P.  Quando  firmó  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  la  Junta  del  once  de  Agofto 
fobre  Rendición  ? 

R.  Que ,   habiendo  el  Declarante  eílendido  dicha  Junta ,   con  arreglo  a   la  deter- 

minación de  los  Señores ,   dcfpucs  de  firmada  de  los  Generales  ,   y   cree  cambien  ,   quc 

del  Thcniente  de  Rey,  le  mandó  el  Governador  la  paílaife  con  un  Papel  a   la  firma 

de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   d   quai  íc  ia-devolvió  al  Declarante ,   diciendole 

por  efcrico ,   no  la  firmaba ,   por  el  reparo  de  haber  viíto  en  ella  una  exprefsion  del 

Governador,  con  la  que  reconvenía  a   la  Junta,  que  íe  facrificaria  (   ó   cola  femej ante) 

antes  de  llegar  al  termino  propuefto  de  ia  Capituíadon.  En  fu  vilta ,   lo  participó  ei 

Declarante  al  Governador ,   quien  tomo  a   íu  cargo  rcíponder  a   Colma  ,   le  parece, 

que  de  fu  puno,  maniteftandole  lo  que  íencia  Ci  que  tuvicíTe  dificultad  en  pallar  por 

una  expreísion,  que  verdaderamente  había  hecho,  y   era  publica  a   todos  los  dem^ 

Señores,  que  en  cite  concepto  habían  firmado  ,   íin  oireceríeles  el  menor  reparo: 

Que ,   fi  fe  fundaba  en  otra  razón  fu  repugnancia ,   eíperaba ,   íe  la  manifeftaíTe ,   para 

facisfacerle,  ó   determinarlo  mas  conveniente  :   en  tales  términos ,   poco  mas,  ó   me- 

nes ,   concibió  fu  Papel  ei  Governador ,   á   d   que  contexto  Colina  ,   en  ios  que  aho- 

ra no  fe  acuerda  el  Dedarante  5   pero ,   fi  la  Junta  lo  tiene  por  conveniente ,   puede  en* 

terarfe  de  todo  con  los  Originales ,   que  eftan  inventariados  :   Lo  cierto  es  ,   que 

Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  vino  de  refultas  de  dichos  Papeles  a   Cafa  dd  Go- 

vernador ,   y   a   prefencia  del  Declarante  renovó  Colina  iu  reparo  y   defpues  de  al- 

gunas contextaciones  con  el  Governador ,   fe  allanó  buenamente  a   firmar  ,   íolo  con 

que  en  lugar  de  la  palabra  :   Reconvino  el  fenor  Governador ,   íe  fobftituyefle  la  de 

TÁfeflo  *,  lo  que  demandado  del  mifmo  Governador  execucó  el  Declarante  a   vilta  del 

proprio  Colina ,   quedando  pc«:  dto  inútil  aquella  Junta.  Al  día  íiguiente  ,   ó   aquella 
xniíma  tarde ,   participó  el  Governador  a   los  Generales  lo  acontecido  con  Colina  ,   y 

codos  manifeftaron,  admirarfe  de  que  tuvieíle  duda  en  una  cola  ,   que  ninguno  ia  po- 
día tener ,   y   que ,   por  ier  afsi,  ia  habían  firmado ;   pero  que ,   por  evitar  diferencias ,   fe 

volvieíTe  a   eítender  la  Junta,  cuya  Orden  dieron  al  Declarante  ,   el  que  luego  la  hizo 

de  nuevo  eferibir ;   y   prefenrada  a   los  Señores ,   la  volvieron  a   firmar  ;   en  cuyo  cafo, 

ó   habiendofela  vuelto  a   enviar  a   Colina ,   en  que  no  elta  cierto ,   ia  fionó  eAe  fin  el 

me- 



menor  reparo ,   como  no  podía  tenerle,  viendo  falvado  en  ella  el  inconveniente,  que 

antes  fe  le  había  ofrecido.  Y   dicha  Junta  enmendada  efta  entre  los  Papeles  inventa- 

riados ;   y   le  parece  al  Declarante  ,   que  una  de  las  razones ,   que  los  Señorea  tuvieron 

para  condefeender  con  el  reparo  de  Colina  ,   fue  la  experiencia ,   que  yá  tenian,  de  fu 

repugnancia  en  adherir  a   la  refolucion  del  abandono  déla  Cabana ,   que  todos  unáni- 

memente habían  firmado ,   y   no  querer  empeharfe  con  el  en  difputas,  y   otras  alter- 

caciones. 

22.  
'   ' 

P.  Es  confiante  la  repugnancia  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  firmar  la 

Junta  de  once  de  Agofio,  pues  refuira  de  originales  Papeles  ,   que  de  Colina  fe  han 

hallado  en  poder  del  Declarante  ,   y   reconoce  por  los  miimos ,   y   también  de  las  Ref- 

pueftas  originales ,   que  ha  prefentado  Colina.  Dice  el  Declarante  en  fu  anterior  Ref- 

puefia  ,   haverfe  convenido  Colina  en  mudar  folamente  la  palabra  reconVmo ,   ponien- 

do manifejlo  ,   como  efedtivamente  fe  reconoce ,   lo  uno  rayado ,   y   lo  otro  fobrepuef- 

to  en  la  mifma  primera  original  Junta ,   firmada  ya  de  otros  Vocales ,   y   es  la  que  fe 
le  inventario ,   baxo  el  numero  dofcientos  noventa.  En  dicha  Junta  primera  dice  el 

-Articulo  enmendado  :   JSlo  ohjidnte  todo  lo  dicho  ,   el  Jenor  Gobernador  ̂    y   Gamitan 

General  manifejlo  ,   eflaha  prometo  a   facrificarfe  Jtem^re  que  hubiera  medio  ,   aunque 

fue  ¡fe  el  mas  extraordinario  ,   i^ara  ponerlo  perfonalmente  en  execucion  ,   antes  que  berfe  pre~ 

cijado  al  confultado pero ,   como  por  lo  expuejlo ,   y   por  la  ftuacion  de  las  cofas,  no  le  hay, 

fn  el  inconbeniente  exprejfado  por  el  Ingeniero  ,   fe 'conbino  por  la  extremidad  en  praéíicar 

lo  propuefo ,   uniendo  fe  con  el  fenor  lalarques  de  Keal  Tranfporte ,   por  lo  que  pertenece  a 

los  refpeéiibos  mandos,  c.  En  la  Junta ,   en  que  parece  la  firma  de  Colina ,   y   fupone 

el  Declarante,  haber  firmado  defpues  de  fu  refiftencia ,   dice  el  correfpondiente  Arti- 

culo. El  fenor  Gobernador ,   y   Capitán  General  dixo  :   tengo  hecho  prefente  en  otras  J un- 

tas ,   y   lo  repito  en  efla  a   ,   Exes.  que  fiempre  que  reconoT^can  pueda  conducir  a   confer- 

bar  al  Rey  efla  Platea  el  facrificio  de  mi  perfona  ,   efldprompto  d   exponerla  j   pero,  en  con- 
jíderacion  a   todo  lo  referido ,   y   de  no  haber  medio  humano  con  que  reparar  la  def^aciada 

infelf^  Jituacion  en  que  nos  hallamos ,   fin  incurrir  en  los  grabes  inconbententes ,   expueflos por 

el  Ingeniero  en  Gefe ,   no  me  queda  mas  quehacer ,   que  unirme  con  el  fenor  AEarques  de 

ReaPTranfporte  ,   por  lo  que  pertenece  d   los  refpeéiibos  mandos ,   &c.  como  comprueba 

en  el  Original ,   que  fe  le  prefenta.  Bien  conocerá ,   que  la  diferencia  de  ambos  Arti- 
culos,  excede  a   la  que  lleva  declarada  del  manifeflo  por  reconbino  i   y   que  ,fupuefta  la 
conformidad  de  Colina  en  firmar  con  fola  aquella  enmienda  ,   no  fe  podía  alterar  lo 
demas ,   fin  incurrir  en  probable  foípecha  de  eftudiofo  hecho  i   ni  había  mas  neceísir 

dad ,   que  borrar  el  reconbino ,   fobreponcr  el  manifeflo ,   y   falvarlo  a   lo  ultimo  ,   aprove- 
chando aquella  ocafion  ,   para  que  firmaíTe  Colina ,   fi  eftaba  difpuefto  a   ello  ,   y   facií- 

fecho  con  aquella  corrección.  El  Declarante  vagamente  dice  ,   que  firmó  pofterior- 
mente  Colina,  fin  expreílar  el  cómo  ,   y   quando.  La  refiftencia  ella  autenticada  :   per- 

manece en  la  mifma  ,   aííegurando,  no  haber  firmado  dicha  Junta  j   con  que  ,   no  folo 
no  prueba  el  Declarante  haber  firmado  Colina  ,   fino  que  la  variedad ,   con  que  intenta 
'■  

per- 
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periuadirio ,   es  aucenticamence  contra  el  miimo  Declarante  ,   íino  praeHa  en  mejor 

forma  ,   que  no  es  lupueíla  la  firma  ? 

R.  Bien  Te  hace  cargo,  que  la  diferencia,  que  fe  nota  en  dichos  dos  Artículos ,   es 

jufta  caula  de  la  reconvención  ,   que  ahora  fe  le  hace  ,   y   de  antemano  pudo  el  De- 

clarante haber  omitido  ,   a   tener  prefente  lo  que  con  la  mlfma  reconvención  fe  le 

ocurre  ;   y   es ,   que,  aunque  no  hay  la  menor  duda ,   en  que  Don  Juan  Antonio  de  la 

Colina  ,   a   prelcncia  del  Governador  ,   y   el  Declarante  ,   fe  convino  en  que  firmaría, 

con  folo  que  ,   en  lugar  de  reconVim ,   fe  pufieífe  manifeflo  ,   como  en  efeéto  afsi  fe  hi- 

zo, en  los  términos  que  dexa  declarados ,   y   entendieron  todos  los  Señores  de  la  Jun- 

ta ,   como  afsimifmo  tiene  expuefto  :   también  es  confiante ,   que  la  mahana  figuien- 

te,  muy  temprano,  efiando  á   punto  de  renovar  la  Junta  ,   como  fe  le  habia  manda- 

do ,   recibid  un  Papel  del  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   que  no  prefenta  por  haber- 

fele  extraviado ,   en  que  le  incluía  un  apunte  ,   que,  íi  mal  no  hace  memoria,  era  to- 
do de  fu  letra  ,   para  que  ,   con  arreglo  a   el ,   efiendieíTe  el  citado  Articulo  en  la  Junta, 

que  de  nuevo  iva  a   eicribír  j   y   viendo  el  Declarante,  que  en  él  fe  omina  la  palabra 

reconvino  ,   que  era  la  única  en  que  Colina  habia  tropezado:  que  por  lo  demas,  en  cofa 

alguna  fe  variaba  lo  fubfiancial  del  Articulo  :   que  era  un  General  principal.  Vocal  de 

la  Junta,  el  que  le  enviaba  el  apunte,  y   que  tenia  particular  interés  en  él,  por  lo 

de  unirfe  con  el  Governador  para  las  providencias  conducentes  a   la  Capitulación 

acordada  :   que ,   habiendofelo  hecho  prefente  al  Governador ,   efie  lo  aprobd ;   y   que 

tal  vez  feria  natural,  conceptuaíTe  el  que  declara  ,   que  el  dicho  Marqués  acafo  habría 

comunicado  ,   d   comunicaría  defpues  el  citado  apunte  a   Colina  :   no  pudo  tener  4a 

menor  dificultad  en  efienderlo  tal  qual  fe  lo  habia  enviado  i   y   fuplica  a   la  Junta  ,íc.. 

digne  preguntar  al  Marqués ,   fi  todo  lo  referido  es  conforme  a   lo  que  paísd.  Tam- . 
bien  fe  le  hace  cargo  al  Declarante ,   de  que  vagamente  ¿ice  ,   que  firmo  pofieriormente^. 

Donjuán  de  la  Colina',  fin  exprejjar  el  como  ,y  quandoijy  que  la  refifiencia  de  aquel  e fia 
autenticada.  El  Declarante ,   por  no  exponer  la  firmeza  del  juramento  ,,que  tiene, 

preftado ,   ha  dicho,  no  eftar  cierto,  en  fi  Colina  firmo  la  nueva  Junta  quando  los 
demas  Señores,  d   habiendofela  enviado  particularmente  >   pero  fueífe  de  una  ,   u   otra 

forma ,   en  lo  que  efia  firme  el  Declarante  es ,   en  que  la  firma ,   que  fe  manifiefta,  no , 

puede  fer  de  otro ,   que  del  miimo  Colina  ,   fin  que  en  efto  le  quede  la  menor  duda, 

pues  no  tiene  antecedente  alguno  para  prefumir  otra  cofa  i   y   atribuye  a   falta  de  me- 

moria ,   d   confufion ,   originada  de  Caufa ,   que  el  Declarante  ignora  ,   la  duda  de  Co- 

lina *,  pues  para  defvanecer  la  fofpecha ,   que  fe  arma  contra  el  Declarante  ,   tiene  cfte 
de  parte  fuya  la  antigua  buena  opinión ,   con  que  hafta  ahora  fe  ha  defempehado  en  . 
el  Exercito ,   y   en  la  Infpeccion  de  Infantería  del  Departamento  de  Valencia ;   La 

aceptación ,   con  que  en  la  Habana  cumplid  fiempre  con  fu  obligación :   La  ninguna .. 
utilidad ,   é   interés,  que  le  refulcaba ,   de  que  Colina  firmaífe ,   d   no  :   y   finalmente  íc 

liace  verofimil,  que  el  mifmo  motivo ,   que  le  huviera  provocado  a   imitar  ,   d   hacer 

imitar  fu  firma  en  la  Junta  de  Capitulación  ,   le  huviera  vencido  a   hacer  lo  mifino 

en  la  de  la  Cabana  ,   que  nunca  quifo  firmar,  como  confia  notoriamente ,   y   lo  prue- 

ba fu  Papel  al  \larqués  de  Real  Traníporte,  que  fe  halla  inventariado  ,   en  el  qual 
B   era 



en  afsimífoíó  Hátural  í   qué- afsl  como  decía  ,   que  no  quería  firmar  k   Junta  de  la 

baíia ,   .encontraba  el  grano ,   fm  tener  preience  el  refp 

debido  akVfirm'as  de  los  Generales pueftas  en  eÜa-:,  liuviera  añadido,  como  tam. 
co  íó  he  executado,  ni  quiero  hacerlo  con  la  de  la  Rendición,  por  elle,  ulo 

motivos. 

-a'- 

:ta 

i:am.30’ 

i. 

>3  otros 

P'  Efta  Réfpueft'a'fátísface  a   la  variación  del  Articulo ,   habiendo  fido  minutado 

por  el  Malíes  de  Real  Tfánfporte  ;   pero  en  lo  demas  queda  aun  imperfecta ,   por- 

que el  no  haber  firmado,  navegando  ya  Colina ,   la  Junta  de  la  Cabaña  ,   no  obftante 

la  folicítud  que  fe  le  hizo,» y   cita  el  Declarante ,   prueba  lo  contrario,  porque  fe  produ- 

cé P7 'concbérda  con  que,  habiendo  antes  negativa  por  eferito  para  la  del  once  ( que 

erfe  Junta'- de  mayor  importancia  para  eximirle  de  la  refolucion  tomada,  porque  en 
tddS  trancé  éra  mas  fetuiable  la  condefeendencia  a   la  perdida  del  todo  ,   que  no  a   la 

de  üm  parteA'^fidiireieRe  femado ^1^  dicha  ultima,  que  fe  duda,  menos  reparo  podía 
réñtt'de  Ifedhfeccdenté  ;   cabiendo  muy  bien ,   que  foio  fe  incentaífe  quedar  en  menor 

defcubieiTG  dé  fitmas  fóbredos  puntos  principales  í   y   no  hablándole  a   Colina  mas  que 

de’  la  del-achef  de  Junio,'  no  necefsitaba  recordar  la  del  once  de  Agofto ,   a   que  no  al- 
(khéaba  l£inftáhda.-feo cierto  es," que,  íiendo  los  Papeles  negativos  de  la  firma  del 

once ,   hátadoSdel  veinte  y   dos  j   y   Veinte  y   tres  del  mifmo  Agofto ,   en  vifperas  cafi  de 

embarcar  ■fe”  iómas  veroíimil  es,  qae,ucabadas  ya  las  Juntas ,   y   refiftente  Colina  a   la 

fienfe  déM  doá  de  ocho  Junio ,   y   once  Agofto ,   fe  le  inftaífe  por  ambas  ,   y   que  en-' 

tohcél^mégfei^o 'pdr'ércHt<y  foló'a  la  del  once  ,   fi  fe  huvieíTe  vencido  a   éfta ,   que  era 
ddmáyori  importancia  é   habiéridó  empeñado  fu  negativa  por  eferito  ,   mas  fácil  fe 

ayerídria  a   iáfeíémeriorCohíequenciajíobre  que  no  había  mediado  un  AR)  tan  folem- 

rfeviy.’que;  abrdpóhder  éh  tteiara  de  Agofto  refiftiendofe  a   la  del  ocho  de  Junio,  con- 
fotmédicé  el  E^eclarañte ,   no  dixéffe  Colina  tampoco  haberlo  executado  con  la  de 

Rendid oii  jkíódnduce  a   prueba;  poí-qué  no  necefsitaba  mas  ,   que  negarfe  redonda- 

mefeé  a'fedebocho  Junio-jdfobre  que  fe  le  quéria  precifar,  fm  valerfe  de  otra  parie- 
dSd  «muchc^ítiasen'E  ctééñcia  dé  no  haber  Afirmado  la  mas  intereíTantév  precedien- 

do •ebémpeho  por  eférito-dé  iib  querer  confeñtir.  Obfervefe ;   que  la  primera  hoja  de^ 
ir^tóta  del  once,-en-que'.fé4ialla'Ia-firma  negada  por  Colina,  es  vifiblemente  deplu- 

m£^‘yrinfa'diférentéque  da’hoja,-qué  fe  figue;  y   hace  prefumir  efta- novedad ,   que 
pBllíefíe-habdíe''puefí:o_círa  primera  hoja  alufsiva  a   otra  Junta  no  firmada  aun  por 

C^ih'a;  co^óJk'de  fcS^ív^o  ,   qüe-fefe  manifiefta,  en  que  Colina  condene ,   haber 
cérícórridcr,^  atribirye  a   déícutdo  el  no-haberfeia  hecho  firmar ;   én  cuya  fdrma  feria 
r^feShre  prqpnade  Colma  la  firmafepéro  puefta  incautamente.  Hay  desjuntas,  en 

c^^tdiríá  efta  encabezado-,' y   no  firmado,  que  fondas  de  veinte  y   tres  Abril ,   y   fe^s 
Mayfe>tle  ja- primera,' fiorhacé  memoriar haber  afsiftido,y  feria  por  el  ufo,  que  hapte- 
rextadm el Efedafenteyel  haberlo  encabezado  ;   en  la  fegunda,  fi  conviene,  como  en 

npTéiíefreparótfe  firmarla.  El  no  éílário  eftá^que  no  tenia  tropiezo,  y   si  ía  otra,  que 

por  efoitofediábia  refiftídojfeace  foípfehar,  que,  copiando  la  primera  hoja  del  con- 



tenido  déla  fcis  Ñíayo ,   y   prefentandole  al mifmo  tiempo  a   Colina  la  corregida  dei 

recomino  con  el  manifejio ,   para  que  no  recelaíTe  otra  cof  a   ,   pudieíle  haber  firmado  la 

dudofa  del  once  de  Agoílo ,   en  inteligencia  de  fer  la  del  feis  Mayo  j   mayormente ,   n 

al  firmar  varias  en  cafa  Moncalvo  el  dia  de  embarcarfe  para  Eípafia  ̂   con  la  prieiTa  de 

hacerlo,  eítuvieíle  colocada  en  fu  reípectivo  Orden  de  leis  Mayo  la  que  interiormen- 

te era  del  once  de  Agollo ;   y   la  polsibilidad  te  ve  patentemente  en  que  las  firmas  no 

eftan  en  el  pliego  en  que  cupo  la  apariencia  de  otra  Junta ,   y   si  la  diferente  cinta ,   y 

letra ,   que  le  lleva  dicho ,   dexando  expreíTamence  íin  firma  la  del  feis  de  Mayo  ,   por 

fu  ninguna  importancia,  ni  relulca.  Aun  la  folicitud  de  la  firma  de  la  del  ocho  Junio, 

defpues  de  eftar  a   Bordo ,   y   no  antes ,   ó   en  cafa  Moncalvo  al  partir ,   conduce  a   indi- 

car un  cautelofo  proceder  por  no  irritar  a   Colina,  a   fin  que  obfervaíTe  mas  lo  que  ha- 

cia •,  y   logrado  el  principal  intento ,   fe  pafsb  al  menos  repugnante  ,   pero  con  violencia 
de  natural  manejo,  enviando  el  Mayor  de  la  Efquadra  a   Bordo  del  Tranfporte.  Por  co- 

do lo  que  fe  hace  mas  precifo ,   qiie  el  Declarante  expecifique  el  como,  y   quando  fir- 
mo Colina ,   teniendo  contra  si  cancos  indicantes,  fino  de  firma  fupuefta  ,   a   lo  menos 

de  fubrepticia? 

R.  Que  no  puede  negar ,   que  todos  los  indicios,  y   foípechas ,   con  que  fe  le  re- 
conviene en  d   punco  de  que  fe  traca,  fon  aparentes,  y   que  indican,  que  fin  eftudio 

no  era  pofsible  el  que  fe  verificaílen  tantas  cirCunfiancias ,   como  fon  las  que  fe  le  han 

manifeftado ;   pero,  con  todo  eíío,  el  Declarante  en  lo  interior  de  fu  honor ,   y   con- 
ciencia efta  firme  en  que  abfolutamence  no  ha  habido  ningún  artificio  en  quanto 

fe  fofpecha,  atribuyéndolo  todo  a   mera  cafualidad  ;   pues  el  recelo  de  que,  con  el  fin 
de  forprehender  la  firma  de  Colina  en  la  Junta  dehonce  de  Agoílo  fobre  Rendición 

fe  hnvieíTe  puefto  un  primer  pliego  de  Junta  diferente ,   al  que  induce  el  hallar  de 

diftinta  pluma ,   y   tinta ,   aunque  de  la  mifma  letra ,   la  hoja  primera  ,   en  cuyo  pliego 

no  eftan  las  firmas  de  dicha  Junta  de  once,  no  confifte  en  otra  cofa  ,   que  en  haber- 
le ocurrido  tal  vez  al  que  la  eferibía  (   que  fue  Don  Antonio  Pinillos,  Efcribience  de 

la  Secretaria  de  Govierno ,   que  en  la  actualidad  fe  halla  en  Cádiz  )   el  cortar  la  pluma, 

y   como  es  natural,  que  una  pluma  recien  cortada,  no  imprimiendo  tanto  la  tinca,  la 

reprefenta  diferente ,   refulta  el  que  por  efto  fe  advierta  ahora  variedad  en  fu  feme- 

janza :   y   en  quanto  al  dia,  y   ocaíion,  en  que  firmo  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  fe 
remite  alo  dicho  anteriormente,  y   repite,  que  no  podía  el  Declarante  tener  motivo 

para  folicitar  firmas  artificíofam ente,  quando  no  le  relulcaba  interes  alguno  en  que 

huvieííe  muchas  ,   ni  pocas  firmas ,   por  no  fer  refponfable  de  las  Reloluciones  j   con  Iq 

qual  fatisface  a   todo  quanto  correíponda  a   las  firmas  de  codas  las  Juntas. 

24. 

“   P.  Si  obferva  en  las  Juntas  del  primero ,   y   once  de  Agofto  ( como  fe  le  ha  he* 
cho  patente  en  fus  originales )   que  no  fe  contb  en  ellas,  ni  con  la  gente  de  Marina, 

que  aiin  el  ultimo  dia  excedia  de  mil  y   ochocientos ,   ni  con  el  numero  determinado 

de  Milicias  de  dentro  ,   y   fuera ,   que  íe  podían  juntar  en  confiderable  numero.  En  la 

junta  del  once  para  rendirfe  ,   tampoco  fe  funda  aquella  Refolucion  en  mas  Pólvora, 
B   z   que 



que  quatrocientos  veinte  y   fíete  quintales,  y   libras,  que  el  Comandante  d
e  Artillería 

^   ufo  por  pertenecientes  a   la  Plaza,  omitiendofe  en  elextenfo  de  dicha
  Junta  del 

once  quatrocientos  noventa  y   feis  quintales ,   que  podia  dk  la  Marina,  y   mas  de 

ciento  del  Socorro  de  Cuba ,   que  citaban  a   la  viíta  i   cuya  cantidad ,   exedente  de  feif 

cientos  quintales  fobre  la  de  la  Plaza  ,   huviera  evitado  la  caufal  mayor  d
e  la  Junta 

del  once  ,   que  dice  :   Por  todo  lo  qual  ,   y   fundado  mica  ,   y   princfalmem
e  en  la  caf 

ahfoluta  falta  de  P ohora  ,   fin  cuya  mmicion  no  queda  medio  para  ninguna  de
fenfa,  era 

de  difamen ,   Afsi  pues,  diga,  ¿f  en  ambas  Juntas  íe  trató  de  ía  Gente  omitida,  y 

en  la  del  once  del  total  de  Pólvora ,   y   cómo  fue  el  olvidar  circunftancias  tan  rele- 

vantes ,   que  manifeítaban  exiftir  aun  mayores  medios  para  la  defenfa  ?   Igualmente 

dií^a,  f   d   Marqués  de  Real  Tranfporte,  refuelta  ya  la  Rendición,  ó   antes,  propuío 

a   ?a  Junta  alguna  efpecie  fobre  inutilización  de  la  Efquad
ra  ? 

R.  Que  lo  que  el  Declarante  tiene  extendido  en  las  Juntas ,   y   aparece  firmado 

de  los  Señores,  es  únicamente  lo  que  oía  ,   y   apuntaba  en  ellas ,   fin  que  de  ningu- 

na manera  penfaífe  omitir,  ni  exceder  en  cofa  alguna ,   fin  entrar  en  las  razones  que 

podia  haber,  porque  no  le  pertenecían  :   que  algunas  veces  folia  el  Declarante 
 au- 

fentarfe  de  la  Junta ,   por  accidentes  que  ocurrían ,   en  cuyo  intermedio  podian  tra- 

tarfe  algunas  efpecies ,   que  el  Declarante  no  oyeíTe.  Que  por  lo  que  toca  al  punto 

de  la  Eíquadra ,   producido  por  el  Marqués  de  Real  Tranfporte,  hace  memoria ,   que 

éfte.  hizo  prefente  a   la  Junta  alguna  efpecie ,   fobre  tener  pronta  la  Efquadra  para 

quemarla  ,   ó   echarla  a   pique;  y   que  a   efto‘_refpondió  el  Señor  Conde  de  Superunda: 

yd  efe  punto  efid  decidido  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio  ,   y   ahora  no  ejlamos  en 

tiempo  fino  de  dexar  correr  aquella  re folucion  ,   lo  que  el  Declarante  tuvo  por  mera 

converfacion ,   por  cuya  razón  dexó  de  eftenderlo  ;   fiendo  confiante ,   que  todaslas 

Juntas  las  vian  los  Señores,  y   que  todo  quanto  le  prevenían  digno  de  enmienda ,   lo 

enmendaba  ;   y.  que  fi  fe  le  huvielTe  reconvenido  de  alguna  omifsion  contra  la  volun- 
tad de  los  Señores ,   al  punto  la  huviera  fubfanado. 

,2-5-  ■   -y  . 
P.  Es  demafiado  reparable  el  afluente  relato  de  varias  Juntas ,   que  el  Declarante 

cftendió  como  Secretario  de  ellas ,   para  dexar  de  percibirfe  de  diferentes  exageraciones 

improprias  aun  peor ,   contradicciones  muy  eííenciales.  Recapacite  lo  infuficiente 

de  algunas  claululas,  y   por^exemplo,  entre  muchas  contradicciones ,   cotege  en  la 

Junta  del  ocho  Junio  a   la  noche ,   para  el  abandono  de  la  Cabana  ,   quanto  expreíía 

fobre  aquel  Puefto  :   ya  una  Función  imaginada  ,   que  individualmente  fe  deferibe, 

como  fi  fe  víeíTe  a   las  diez  de  la  noche,  motivando  la  retirada'en  la  cantidad  de  Tro- 
pa neceflaria  para  foftener  aquella  fituacion ;   y   diciendo  fuccefsivamente ,   que  el 

-Puefio  era  de  fíyo  efirecha ,   y   por  configuiente  incapd:^  de  guarecer  mas  que  un  corto  nu- 
mero de  Defenfiores :   ya  figurando  deípues  ,   en  yoz  del  Ingeniero ,   el  empero) ,   or^ 

den ,   difipoficion ,   y   precauciones  con  que  fie  \>d  acercando  ,   -formado  en  tres  Colunasy 

con  pequeña  Artillería  en  fu  frente  ,   para  tomar  poffefsion  de  efia  importante  Altura: 

ya  pretextando  también  fu  útil  abandono  ( no  obfiante  quanto  fe  habia  reflexio- 

na- 
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nado  por  indifpeniáble  el  mifmo  Puefto  en 'la  Junta  deí  antecedente  día  )   con  que 
el  Cuerpo  principal ,   Cajíillos ,   j   Extra-Aíuros  pueden  Venderfe  bien  caros  al  Enemiga^ 

no  objlante  la  notoria  fuperioridad  con  que  ejie  fe  prefenta^  y   concluyendo  con  iupo- 

nerlo  en  el  intento  de  atacar  el  Recinto  de  un  momento  a   otro ,   quando  había  ano- 

checido ,   y   ninguno  deíembarcado  en  Sotavento.  A   igual  tenor  Te  podrían  confron- 
tar unas  Juntas  con  otras,  y   fe  omite,  porque  fu  evidencia  deíengahara  al  Declarante, 

quien  fabra  únicamente  el  concepto,  que  quifo  explicar  en  la  Junta  del  nueve  Agof- 
to ,   fobre  las  intenciones  explicitas  de  los  Enemigos :   y   aísi  enfáticamente  muchas  de 
fus  narrativas  en  el  curfo  de  Acuerdos ,   y   Correípondencias.  El  Declarante  había  de 

exponer  en  las  Refoluciones  las  contradicciones,  que  obfervaííe,  y   ejsdtarlas  en  fus  ex- 

tenfos ,   quando  no  huvíeífe  precedido  el  Examen  de  ellas.  Efta  es  obligación  de  los 

Secretarios,  que,  tomando  los  apuntes  de  opiniones ,   y   razonamientos, que  fe  tienen, 

extienden  deípues  a   fu  comodidad  los  contenidos,pues  los  demas  que  firmaban  tiem- 
po dcfpues  de  la  Rcíolucion  podían  haber  trafeordado  las  efpccies,  y   por  demaíiada 

buena  fee,  exponerle  a   refponder  de  muchas  de  ellas ,   por  haberlas  firmado  incauta- 
mente ,   como  en  efeóVo  fe  alesa.  - 

R.  Que  ya  tiene  dicho ,   que  todas  las  Juntas'  las  vieron ,   y   examinaron  los  Seño- 
res, y   que  en  ellas  no  hizo  otra  cofa  el  Declarante,  que  extender  fus  Refoluciones  en 

los  proprios  términos,  quedas  confoenciaban,  y   decerminab^i  y   que,  fi  lehuvieíTen 
reconvenido  de  alguna  exprefsion  contraría  a   fu  voluntad,  al  iqfente  la  huviera  fub- 

fanado  con  la  enmienda  ,   como  lo  hizo  en  varias  ocafiones  :   que  eíio  es  en  quantq 
al  relato  de  dichas  Juntas ,   pues  por  lo  tocante  al  diólamen  del  Ingeniejo  en  Gefe^  efte 
lo  extendió  con  Don  Juan  de  Cotilla ,   que  era  del  Detall ,   como  conída  del  pliego  de 
fu  letra  inferto  en  el  borrador  de  la  Junta  citada,  que  fe  halla  inventariado, 

z6:  '   -   >   ' 
P.  Si  huvo  otros  Acuerdos  mas ,   también  formalizados  por  la  Junta?  -   ^ 
R.  Que  no  mas  que  los  que  fe  le  han  exhibido. 

-   -   27.  ...  '   •   n:..J 

P.  Si  en  las  Juntas  formales  opinó  algún  Vocal  diveríámente  de  la  Refolucion 
que  manifieftan.  . 

R.  Que  no  tiene  prefente ,   que  ninguim  opínaíTe  diveríaniente, 

'2.8. 

‘   -   ,7:  '   ■   r   •   ■ 

'   P.  La  Cabana  fe  abandonó  por  la  Refolucíon  de  la  Junta  en  la  noche  del  ocíiQ 
de  Junio;  y   fe  practicó  ímmedíatamente ,   dexando  folo  en  ella  unas  Milicias.  La  def^ 

hora,  laconfufion,  la  prieíTa  en  laexecucion,  y   lo  extenfo  de  la  Junta  perfuaden, 
que  en  aquel  momenro,y  commocion  de  una  Alamia,  aunque  tptalnientefalfa,fe  de-^ 

cichria  el  punto  por  folqslqs  Vocales  preíent^.-Diga,  ¿íi  al  íiguiepte  dia  nueve  fe  vol- 
vió a   tener  Junta,  o   Cqnferencia  fobre  lo  mifmo;.  y   expécihque  los  que  íé  halíaror^ 

en  la  del  ocho  a   la  noche ,   y   los  que  concurrieron  al  figukiite  dia  nueve  ?   ,   ?■; 
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R,  Que  a   la  primera  Refoludan  riel  día  ocho  a   las  diez  de  ía  noche ,   para  e! 
abandono  de  la  Cabana ,   elba  feguro ,   que  concurrieron  los  Señores  Conde  de  Suoer- 

unda ,   Don  Diego  Tabares ,   Marqués  de  Real  Tranfporce ,   Governador ,   Ingeniero  en 

Gefe  5   y   cree  aunque  no  con  tanta  aííeveracion ,   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina, 
A   la  Conferencia,  que  fobre  lo  miímo  fe  tuvo  el  dia  nueve  por  la  mahana,  arsiílie- 

ron  también  los  expresados  ̂ Generales,  Ingeniero  en  Gefe  ,   Donjuán  Antonio  de  la 
Colina,  y   duda  riel  Theniente  de  Rey,  y   Don  Alexandro  Arroyo;  pareciendole  tam- 

bién, que  fe  hallaron  Don  Lorenzo  Montalvo ,   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  ,   y   al- 

gunos otros  Capitanes  de  Navio,  cuyos  nombres  no  tiene  prefentes.  'Afsimifmo  con- 
currid á   la  citada  Conferencia  ( llamado  de  los  Señores  de  la  Junta )   Don  Luis  de  Ve-’ 

lafeo ,   quien  defde  el  dia  feis  fe  hallaba  de  Comandante  del  Caftilío  del  Morro,  por 

haber  repreíentado  contra  k   Refolucion  tomada  la  noche  antecedente  por  medio  de 

un  A}mdante ,   y   querer  los  Señores  oír  a   boca  los  reparos,  que  fe  le  ofrecían ,   que,  ha- 
biéndolos expuefto ,   y   oído  los  que  en  contrario  expuíieron  los  Señores,  dixo :   Pííís 

no  hky-  otro  remedio,  me  Vifeho  d   mi  Cujiillo  ;   refitelto  d   efperar  lo  cj^ue  las ' cofas  dief- 
fen  de  s\ ,   y   [aerificarme  y   con  lo  qual  fubíiítíd  la  Refolucion  tomada. 

29- 

P-.  Con  que  de  lo  refuelto  en  la  noche  del  ocho,  y   de  lo  conferenciado  la  má- 
fiana  del  nueve ,   fe  formo  ef  contexto  de  la  Junta  del  ocho  de  Junio  a   las  diez  de  k 

noche?  -   "   p   :   í: 

Que  SI. 

P .   Que  diligencia  praclicd  el  Declarante ,   como  Secretario  de  la  Junta,  para  que 
Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  firmaííe  la  del  abandono  de  la  Cabaña,  y   con  que  ra- 

zón repugnante  dexó 'de  hacerlo  Colina  ?   :   I   -v 
R.  Que  no  hace  memoria,  pradlicaíle  diligencia  alguna  para  que  Don  Juan  de  k 

Colina  firmaííe  la  citada  Junta  ,   ni  tampoco  entendió  los  motivos ,   que  le  aísiftieron 
para  repugnar  el  firmarla,  (aunque  oyo  decir  á   los  Señores,  que  no  lo  queria  hacer  ) 
halla  que  vio  el  papel  éferito  por  el  mifmo  Colina  en  treinta  de  Abollo  al  Marques  de 
Real  Tranfporte ,   que  ya  tiene  citado.  ^   -   v   p   ’ 

SI- 

enloarituado,  (expidiendo  el  Governador  algunos  Ordenes)  que 

éxplicaba,‘proceder  de  acuerdo  de  k   Jrinta  ;   y   como  en  las  feimalizadas  no  fe  liaíkn aquellas  eípecies,  y   corrrelponden  también  a   diferentes  dias:  dio-a,  ¿íi  éfeélivamente' 
en  lo  que  le  deípacho  por  la  Secretaria,  y   fe  cito  el  Acuerdo  ,   fe  practicó  con  confen- 
cimiento  délos  demas  Vocales?  -   ^   ^   / 

R.  Que  ios  Ordenes' expedidos  por  el  Governador,  con  k   explicación  de  proce- der de  acuerdo  ae  k   Junta ,'  fueron  efeótivamence  deípachados  con  cónfentimiento 
de  los  dem^  Señores ,   ios  quales  los  vekn,  y   aun,-fac  les.offecia  que  añadir_ó  quitar, ■ 

man- 
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mandaban  al  Declarante,  que  lohicietTe,  y   el  Governador  firmo  muchos  de  ellos  a 

prel'encia  de  los  mifmos  Señores  en  la  Sala  en  que  fe  celebraban  las  juntas. 
32-  , 

P.  Si  a   pocos  dias  de  la  noticia  de  haberfe  perdido  el  Aviíb ,   que  llevaba  los 

Pliegos  de  la  Corte  con  la  Declaración  de  Guerra ,   penfando  en  expedir  a   Efpaña, 

participando  aquella  pérdida  ,   fe  paísó  ai  Declarante  por  Don  Juan  Antonio  de  la- 
Colina  una  noticia  por  cfcrito  de  dos  Embarcaciones  del  País ,   proprias  para  Avifo, 

para  que  la  entregalTe  al  Governador ;   y   qué  ocurrid  fobre  efte  particular  ? 

“   R.  Que  tiene  prefente ,   que  en  el  tiempo ,   que  fe  le  cita,  le  pafsd  Don  Juan  de 
la  Colina  la  noticia  expreífada  ,   y   la  entrego  al  Governador  :   Que  antes  ,   y   defpues 

de  efto  oyd  hablar  fobre  Expedición  de  Avifo  a   Efpaña  al  Governador  ,   y   Thenren- 

te  de  Rey;  y   que  algunas  noches ,   prefentes  el  Marqués  de  Real  Tranfporte,  y   mu^ 
chos  Oficiales  de  la  Guarnición  ,   fe  fufcitd  la  miíma  eípecie  :   Que  el  Theniente  de 

Rey  hablo  diferentes  veces  de  ella  con  el  mifmo  Governador  delante  del  Marqués 

de  Real  Traní porte;  y   que  también  el  Declarante  tuvo  prevención  para  encargar  al 

Comiífario  de  Guerra  Don  Joleph  Rapun,  pracEcaífe  algunas  diligencias  fobre  lo 

niifmo ;   y   qué  por  ultimo ,   no  labe  mas  ,   fino  que  halla  mediado  de  Mayo  no  fe 

defpachd  a   Efpaña  la  Barca  Catalana  ,   que  vino  de  Avifo  ,   porque  halla  entonces, 
oyd  decir,mo  fe  habia  encontrado  otra  apropofito. 

P.  En  el  Oficio  del  Governador  del  Guarico  ,   que  paísd  al  de  lá  Habana  con 
la  Fragata  Calipfo ,   fe  advierte  en  el  penúltimo  parralo ,   remitirle  a   dos  Articulos  re- 

féívados ,   a   cuyo  objedlo  efcribia  uno  particular.-  Én  la  Refpuella  ,   traduciéndole  el 

contexto ,   concluye  elle',  fin  comprehender  el  párrafo  citado  ;   y   tampoco  fe  tiene 
noticia  de  Refpuella  féparadaa  él.  Diga,  é   fi'tuvo  conocimiento  de  tales  Articulos 

fefervadoS'? 
R.  Que  no  hace  memoria  de  dichos  Artículos. 

--  34-  .   . - i 

P.  Si  la  Reípueíla ,   que  fe  did  por  Don  Juan  de  Prado  ,   fue  con  acuerdo  del 

Condé  de  Superunda ,   y   Don  Diego  Tabares  j   y   fi ,   quando  el  Governador  la  remi- 
tid al  Marqués  de  Real  Trartíporte  para  fu  examen  ,   y   aprobación  ,   acompañándola 

con  un  Papel  fuyo  ,   réípondid  en  la  miíma  conformidad  ? 

R.  Que  no  fabe ,   íi  el  Governador  refpondid  a   la  Carta  citada  del  Governador 

de!  Guarico  con  acuerdo  de  los  Señores  Conde  de  Superunda ,   y   Don  Diego  Ta- 
bates  ,   porque  no  intervino  en  elle  particular  >   ni  tampoco -hace  memoria ,   de  íi  el 

Marqués  de  Real  Traníporre  fatisfizo  por  efcrito ,   d   de  palabra  al  mifmo  Governa- 
dor al  Papel  con  que  elle  le  pafsd ,   para  fu  examen ,   y   aprobación ,   la  citada  ReD 

pueíla ,   dada  ai  Governador  dél  Guarico.. 
P. 
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3   5-  ,   "   ■ P.  Si  fabe ,   que  el  Ingeniero  Ricaud ,   y   el  Artillero  Crell  ,   antes  de  perderfe  ct 

Morro ,   produxe&n  al  Governador ,   y   demas  Vocales  el  penfamiento  de  evaquar 
la  Plaza  a   fu  tiempo,  con  unos  Arciculos,  que  confideraron  coníiguientes  para  la 

execucion?  Diga  también  ,   ¿fi  fobre  lo  mifmo ,   defpues  de  perdido  el  Morro  ,   tuvo 

conocimiento  de  que  fe  fufcitaíTe  por  Montalvo ,   ú   otro  el  abandono  de  la  Plaza  ? 

R,  Que  bien  hace  memoria ,   de  que  el  punto  de  evaquar  la  Plaza  fe  trato  en 

diferentes  dias ,   y   Conferencias  por  ios  Señores  de  la  Junta  5   pero  no  tiene  prefente, 
íi  efto  fucedió  antes  de  la  pérdida  del  Morro  :   .Que  particularmente  oyd  ,   fuera  de 

dichas  Conferencias  ,   hablar  del  aíl'unco  en  Cafa  de  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   a   elle 
Ivíiniftro  ,   a   el  Ingeniero  en  Gefe,  Comandante  de  Artillería  ,   y   también ,   le  parece, 

que  en  la  mifma  Cafa  previnieron  ios  Señores  al  citado  Ingeniero  en  Gefe ,   formaíTe 

un  apunte  de  las  circunftancias  en  que  concebía  accefsible  la  evaquacion ;   y   que 
igualmente  fe  convinieron  los  mifmos  Señores  en  reflexionar  cada  uno  de  por  si  la 

materia,  y   eftender  lo  que  en  ella  fe  les  ofrecieíTe ,   para  tratarlo  en  Conferencia  al  dia 

íiguiente  ,   d   al  otro ,   en  que  no  efta  cierto :   El  apunte ,   que  dice  haverfeie  manda- 

do formar  al  Ingeniero ,   nunca  lo  vid,  el  Declarante ,   ni  menos  algún  otro  ,   que  hu- 

yieíTen  formado  ios  demas  Señores ;   folo  hace  memoria ,   de  haber  vifto  unos  apun- 

tes de  Capitulación ,   fegun  le  parece ,   formados  por  Don  Juan  de  la  Colina ,   con  fe- 

cha de  3   0.  de  Julio,  d   primero  de  Agofto,  que  duda ,   íi  eftaban  de  letra  de  un  tal 

Miralles ,   entre  los  quales  fe  tocaba  el  punto  de  la  expreííada  evaquacion  ,   y   otros, 

que  no  tiene  prefentes ,   los  quales  fe  entregaron  al  Auditor  de  Guerra  Don  Martin 

de  Ulloa  ̂    (al  que  fe  le  encargd  eftender  los  Artículos  de  la  Capitulación )   y   no  fabe, 
qué  paradero  han  tenido.  Aísimiímo  hace  memoria ,   que  los  Señores  fe  juntaron  en 
Cafa  del  Governador,  y   conferenciaron  muy  largamente  fobre  la  citada  evaquacion, 
en  que  nunca  fe  convinieron ,   por  varias  dificultades  que  tocaron  3   y   que,  defpues  de 
largo  rato  de  divertir  íobre  el  afiunto,  le,  parece,  que  el  Señor  Conde  de  Superunda 
concluyo  diciendo:  Y   Johre  todo  ,   nojotros  no  tjemos  de  ahrÍT  un  cdmino  nue'vo  y   o   hdceri 
una  coja  y   no  tiene  exem^lar.  Igualmente  fe  acuerda,  que,  eftandoíeya  tratando  con 

los  Enemigos  de  Capitular,  fe  recibió  una  Carta  de  Don  Juan  Ignacio' Madariaga, proponiendo  también  la  evaquacion  ;   de  que  ,   enterados  los  Señores ,   mandaron  al 
Declarante  j-^fe  le  reípondieíle ,   que  eftó  ya  lo  tenia  antes  penfado  la  Junta  ,   y   qne 
para  fu  exccucion  fe  habían  encontrado  invencibles  dificultades  >   pero  que  al  mifmo 
tiempo  íe  le  dieífe  gracias  por  fu  buen  modo  de  peníar ,   ó   cofa  femejantc.  Y   finaR 
mente,  no  tiene  duda,  en  que  defpues  de  la  pérdida  dei  Morro  fe  fufcit^i  y   eften- 
dio  tanto  el  peníamiento  de  la  evaquacion  ,   que ,   no  folamenre  hablaban  de  él  los 
Señores ,   y   con  particularidad  el  Theniente  de  Rey ,   fino  peros,  muchos  Particular^ 
que  concurrían  a   Cafa  del  Governador. 

P.  Si  es  verdad ,   que  el  íeis  de  Junio ,   hallándole  Ricaud  convaleciente  en  eí 

Cam- 
 ̂ 



Campo  ,   le  expidió  el  Declarante  primer  avifo  a   la  villa  de  los  Inglefes ,   para  que 

vinieíTe ,   y   fegundo ,   para  que  fe  pudieíTe  detener ,   en  el  concepto ,   que  fe  iiabia  for- 
mado de  fer  Flota  Mercantil ,   y   no  de  Guerra  ? 

R.  Que  es  cierto  quanto  fe  le  pregunta ,   y   que  todo  lo  hizo  con  orden  del  Go- 

vernador.  ‘   '   i 

3   !■- 
P.  Un  Papel  del  Declarante  al  Ingeniero  Ricaud ,   que  fe  le  prefenta  ,   fupone 

efecluada  en  el  dia  dos  la  Junta ,   que  ella  firmada  en  primero  de  Agoílo  i   con  que 
aclare  ella  diferencia  ?   - 

R.  Que  no  hay  la  menor  duda ,   y   a   todos  los  Señores  les  confia ,   que  la  Junta 

citada  fe  celebró  formalmente  en  el  dia  primero  de  Agoílo  ,   de  que  atribuye  a   equi- 
vocación fuya  el  haberla  fupuello  efectuada  en  el  dia  dos. 

P.  Diga ,   fi  antes ,   ó   deípues  de  perdido  el  Morro  habló  Colina  con  el  Decla- 

rante fobre  extracción  de  Caudales  ,   para  que  concurrieífe  a   perfuadir  al  Governa- 
dor  a   lo  milmo  ;   y   fi  ,   fobre  los  tropiezos ,   que  en  ello  fe  figuraban ,   entregó  Colína, 
para  vencerlos  ,   un  Papel  de  Apuntes  al  Governador  ,   quien  fe  quedó  con  ellos,  y 
paísó  defpues  al  Declarante  ? 

■   R.  .   Que  bien  puede  fer,  que  Colina  le hablaíTe  fobre  ello,  pero  que  abfoluta- 
mente  no  hace  memoria ;   y   si  la  tiene ,   de  que  el  Governador  le  entrego  los  expref- 
fados  Apuntes ,   que  le  parece  no  pueden  fer  otros,  que  los  que  ya  tiene  citados,  por- 

que contenían  diferentes  eípecies. 

39- 

P.  Porque  incluye  como  Concurrente  en  la  Junta  del  once  de  Agoílo,  fobre 

Rendición,  al  Artillero  Crell ,   íi  en*  el  ado  refolutivo  de  ella,  parece  que  no  eíluvo, 
hallandofeen  las  Baterías.  Diga,  ¿por  que  le  íníló  poíleriormente  para  que  firmaíTe 

la  Junta ;   y   en  fin  ,   para  dar ,   y   firmar  el  particúlar  Didarnen  ,   que  *la  acompaña,  de' rendirfe,  fin  haber  aísillido  a   la  concurrencia ,   haciéndole  poner  de  acuerdo  con  el 
Ingeniero ,   para  uniforme  apariencia  de  los  motivos  ? 

R.  Que  el  incluir  como  Concurrente  en  la  citada  Junta  al  Artillero,  fue  fin  du- 
da por  haber  fido  citado  por  los  Señores  ,   y   haberle  efedivamente  viílo  en  ella  el 

Declarante  :   Que  por  el  expreífado  motivo  le  pidió  defpues  fu  firma  ,   que  rio  pufo, 
por  haberle  aífegurado  al  Declarante ,   no  haberfe  hallado  en  el  ado  refalutivo  ,   con 

que  el  Declarante  no  tuvo  por  que  inflarle  mas ,   eípecíalmente ,   haciendófe  cargo  de 

que  no  era  Vocal  de  la  Junta  :   Qu^e  por  lo  que  toca  al  Didamen  ,   es  cierto  que' 
también  fe  lo  pidió  el  Declarante  ,   quien  para  ello  tuvo  Orden  de  los  Señores  de  la 

Junta  ,   y   con  elpecialidad  el  Seíior  Tabares  en  diferentes  ocafiones  le  previno  ,   no 

fe  defcuidaífe  en  recoger  el  citado  Dictamen  f   que  tal  vez  el  ’Decbrante  le  diría  al 



A.rtillero  fe  vieíTe  con  cl  Ingeniero,  para  que  lo  fúndaíTe  con  arreglo  a   lo  cpie  fe  ha- 

bía tratado ,   una  vez  que  él  decía  no  haber  afsiftido, 

40. 

p.  Si  intervino  en  el  arreglo  de  la  Capitulación  ? 

R.  Que  no ,   por  haberfele  encargado  efte  aíTunto  al  Auditor  de  Guerra  Don 

Martin  de  Ulloa.  .   , 

4U 

P.  Por  qué  en  la  Copia  comunicada  a   la  Ciudad ,   firmada  del  Governador  ,   fe 

omitid  el  Articulo  veinte  y   dos  fobre  Brechas  ,   y   para  completar  el  numero  de  Ar- 

tículos ,   fe  comprehendid  el  ultimo  del  Original,  que  habla  quedado  barreado,  y 

excluido  en  la  conclufion :   fiendo  reparable  ,   que  por  equivocación  fucedieííe  folo 

en  la  Copia  comunicada  a   la  Ciudad ,   y   no  en  muchas  otras,  que  fe  extrageron  ? 
R.  Que  fin  duda  feria ,   por  haberfe  fícado  la  Copia  comunicada  a   la  Ciudad 

por  el  primer  Borrador  ,   en  que  por  la  prieíTa  todavía  no  eftaba  barreado  el  Arti- 

culo ultimo ,   lo  que  daría  motivo  al  Copiante  para  ponerlo ,   omitiendo  el  de  Bre- 

chas ,   que  al  margen  fe  había  puefto  en  lugar  del  otro. 

41. 

P.  Como  es ,   que  fe  hallaban  en  poder  del  Declarante  los  Papeles ,   que  fe  le 
han  inventariado  a   fu  arrefto  ? 

R.  Que,  con  motivo  de  las  mutaciones  de  Cafa  del  Governador ,   le  dixo  efte,  los 

llevaífe  a   la  fu  ya ,   para  precaver  algún  extravio. 
c 

43* 

P,  Si  todos  los  contenidos  en  el  Inventario  fon  Borradores ,   Noticias ,   Apunta- 

ciones ,   Avifos  ,   y   Correfpondencias ,   que  fe  confervaban  para  los  fines ,   que  hu- 
yieíle  lugar? 

R.  Que  si. 

44. 
P.  Se  hallan  muchos  Parces  firmados  por  Don  Franciíco  Columína ,   particular- 

mente noticiando  diferentes  movimientos  de  Deftacamentos  Enemigos.  Diga: 

í   quien  era  dicho  Sugeto,  y   íi  cfeéítivamenté  tenia  el  encargo  de  recoger  aquellas 
Noticias  ? 

R.  Que  era  Subalterno  del  Batallón  de  Éfpaha  ,   y   efectivamente  encargado  de 

obfervar,  y   participar  dcfde  la  Torré  dél  Convento  de  San  Franciíco  ,que  defcubna 

baftañte  Campana,  las  expreífadas  Noticias,  haciendo  de  Vigía  con  Anteojo , fin  te- ner otro  deftino. 

P. 
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P.  Como  es ,   que  al  principio  de  efta  Caufa  fe  negó  por  el  Governador  al  Señor 

Arriaga  ,   Secrecario  de  Eftado ,   el  completo  de  Juntas ,   que  fe  le  pidió ,   ratificándole 

en  fer  las  únicas ,   que  fe  habian  formalizado  j   ias  que  anteriormente  habia  paíTado 
a   la  Via  refcrvada  ? 

R.  Que  el  motivo  de  lo  que  fe  le  pregunta  fiie ,   el  conceptuar  el  Governador, 

que,  habiendo  ya  remitido  al  Señor  Arriaga  defde  la  Habana  copias  autorizadas  de 

las  Juntas ,   defde  veinte  y   fiete  de  Febrero  hafta  la  Invafion ,   no  era  neceíl'ario  el 
remitir  los  Originales  de  las  mifmas  ,   por  lo  qual  le  mandó  al  Declarante,  y   por  no 

tenerlas  a   mano  la  noche  que  participó  fu  arribo  a   Cádiz  ,   que  folamente  enviaíTc 

las  que  fe  tuvieron  defde  la  Invafion ,   hafta  la  Rendición ,   por  lo  tocante  a   Operacio- 
nes puramente  Militares,  en  cuyo  concepto  dexaron  de  enviarfe  las  de  Hacienda, 

de  fíete ,   y   nueve  de  Agofto ;   y   afsimifmo  no  fe  envió  tampoco  la  de  veinte  y   tres 

de  Junio,  fobre la  venida  de  Socorros  de  Cuba :   efta  ,   por  no  haberfe  entonces  he- 

cho memoria  de  ella.  Quando  el  Señor  Arriaga  efcribió  el  Papel,  que  fe  cita,  pedia 

las  que  mediaron  ,   fegun  iu  contexto,  fin  exprcífarlas  de  antes  de  la  Invafion,  por 

cuyo  motivo  cambien  fe  le  dexaron  de  remitir  entonces  las  mifmas ,   y   dixo  el  Go- 

vernador ,   que  eran  las  que  ya  fe  le  habian  dirigido  de  Cádiz ,   las  únicas  formali- 
zadas en  el  tiempo  del  Sirio ,   por  lo  tocante  a   Operaciones  Militares ,   ó   de  Guerra, 

figuiendo  en  la  mifma  opinión ,   que  formó  en  Cádiz  ,   de  que  las  de  Hacienda 

no  correfpondia  enviarlas  en  aquella  fazon ,   y   que  a   lu  tiempo  fe  las  pedifian  :   fien- 

do  caula  de  no  haber  tampoco  acompañado  la  cicada  de  veinte  y   tres  de  Junio  ,   la 

de  continuar  en  no  tenerla  prefence ,   lo  que  defpues  cefsó ,   habiendofe  encontrado 

entre  las  de  antes  de  la  Invafion ,   que  eftaban  guardadas  en  una  Arquita  del  Gover- 

nador, confundida  entre  fu  Equipage,  muy  poco  antes  del  dia  en  que  la  Junta  le 

mandó  el  que  fueíTe  a   craher  todas  las  que  tenia. 

46. 

P.  Bien  conocerá ,   que  efta  Reípuefta  no  facisface ,   reflexionando ,   que  pues  la 

Junta  de  Generales ,   que  conocía  en  efta  Caufa  ,   notaba  la  falca  de  Documentos ,   y 

los  pedia  ,   feria  ,   para  que  fe  la  paífaífen  codos  los  que  huvieíTe  de  Refoluciones  toma- 

das i   porque,  conociendo  de  la  Conducta  ,   que  abraza  varios  puncos,  importaba,  que 

le  conífaífen  rodos  ,   efperando  de  buena  fe ,   que  fin  referva  fe  le  comunicaílen.  La 

retención  de  la  primera  remifsion  podría  fer  difculpable ,   pero  no  la  déla  fegunda, 

folicitada  tan  auténticamente ,   mayormente  quando  las  Juntas  refervadas  trataban  de 

uno  de  los  principales  puntos  de  la  Caufa  ? 

R.  Que  fe  remite  a   lo  dicho ,   no  dudando ,   que  igualmente  ,   en  lo  que  concep- 

tuó el  Governador  equivocadamente  ,   procedería  de  buena  fe  ,   lo  que  parece  lo 

comprueba  el  haber  preíentado  codas ,   luego  que  la  Junta  le  hizo  ir  a   bufcarlas. 

P, 



47- 
P.  Por  qué  fe  hallan  en  fus  Papeles  Inventáriados  dupiicadamente  firmadas  de 

Vocales  las  Juntas  de  primero ,   y   once  de  Agofto,  que  fe  le  han  manifeftado  í 

R.  Que  la  primera ,   por  haber  determinado  los  Señores ,   en  nueva  Conferencia 

que  tuvieron,  fe  omitiefie  expreiTar  fus  particulares  Didtamenes ,   y   fe  expulieíTen,  co- 

mo fe  hizo ,   concebidos  folamente  con  arreglo  al  Dicbamen  del  Ingeniero  en  Gefe,  y 

Comándame  de  la  Artillería^  y   la  fegunda,  por  el  motivo  del  reparo  de  Don  Juan  Am 

tonio  de  la  Colina,  que  tiene  expreiTado. 

48. 

P.  Entre  los  diferentes  Papeles,  que  fe  han  hallado  en  poder  del  Declarante,  Iiay 

uno,  baxo  el  numero  quatrocienros  fetenta  y   uno ,   de  Apuntes ,   o   Msmoñas ,   que  de- 

be tener  muy  prefentes ,   y   promas  el  Smor  Don  Juan  de  Prado ,   para  el  cajo  en  que 

Je  rejolpiejje ,   rejponda  perhalmente  d   las  Interrogaciones  ̂    o   Cargos  de  la  Junta.  Cornpre- 

hendefe  varías  efpecies  difpueltas  para  difculpar,  en  parte,  las  omiísiones  del  Go- 

vernador  5   y   fe  obfervan  varias  tan  ilegales ,   y   fupueftas  ,   que  debilitan  las  reliantes, 

que  pudieííen  adaptarfe.  Al  párrafo  veinte  y   dos  expreífa  :   Qug  en  Carta  primada  al 

Señor  Baylío  ,   fecha  ocho  de  Julio  de  fe fenta y   uno  ̂    hablando  el  Gobernador  fohre  no  dif- 

gufarje  con  los  Inglefes ,   por  el  mal  ejlado  en  que  fe  hallan  las  Plateas  de  Indias ,   di- 

ce :   Que  por  lo  rejpeéíibo  d   la  de  fu  mando  iVO  SP  ME  DA  NADA ,   de  cuya 

exprefsion  podran  hacer  Cargo  j   contra  el  qual  hay  las  ra-gones  f guíente s   ,   &c.  y   pro- 

íigue  con  las  que  fe  elludiaron  para  cohoneftar.  Al  párrafo  veinte  y   fiete,al  fin  de  él, 

y   aludiendo  a   una  Orden  de  catorce  Noviembre  de  fefenta  y   un  o,  que  fe  le  comunico 

igual  a   la  del  Marques  de  Real  Tranfporte  ,   para  precaución  de  la  Efquadra ,   dice: 

Efto  queda  ebaquado  con  refponder  lo  acordado  con  el  Marques  de  Real  Tranfporte, 

de  que  fe  hace  mención  en  el  articulo  antecedente.  Al  párrafo  veinte  y   nueve ,   fuponien- 
do ,   haber  comunicado  al  Señor  Arriaga  en  diez  y   íiete  de  Mayo  de  fefenta  y   dos 

las  providencias  tomadas  por  la  primera  Junta  de  veinte  y   fíete  Febrero ,   y   entre  ellas 
el  precaber  las  Coilas ,   y   otros  Pueílos  en  las  immediaciones  de  la  Plaza ,   fe  dice 

por  NOTA:  Que  el  no  haber  hecho  dichas  Baterías  podra  fer  uno  de  los  Cargos  ;   y 
como  lo  es  también  del  Ingeniero  ,y  tiene  trabajado  lo  conb  emente  para  exonerar  fe  ,   es 

precifo  faher  lo  que  dice  para  ir  de  acuerdo  con  c/  5   y   ai  margen  fe  previene  NOTA: 

Eftd  acorde  el  Ingeniero.  Al  párrafo  treinta  y   uno  ,   deípues  de  querer  fuponer  ,   que 
defde  la  aeclaracion  de  la  Guerra  fe  habian  pradlicado  diligencias  para  montar  ios 

Dragones,  quando  llegaííen ,   remitiéndole  a   una  Carta  privada  del  Governador  al  Se- 

ñor Arriaga  ,   de  veinte  Mayo  de  felenta  y   dos,  fe  dice  :   Podran  igualmente  hacer  Car- 
go de  aquellas  palabras:  YO  NO  CREO  ,   QVE  PIENSEN  EN  VENIR  AOVE 

PORQVE  NO  PVEDEN  IGNORAR  LA  DISPOSICION  EN  QVE  NOS 

HALLAMOS  DE  RECIBIRLOS  :y  efo  quedar d   fatis fecho  ,   con  decir ,   fuNma  ex- 
prefsion propria  d,e  un  Gobernador,  que  lo  mas  de  fu  bida  ha  efado  ,   como  entonces  ef 

taha  ,   difpuefo  ,   y   pronto  d   facrijicarje  ;   CTc.  AI  párrafo  treinta  y   dos ,   fobre  ei  rei- 



guardo  de  los  Puertos  de  Bahía-Honda ,   y   otros  :   fe  p'efume  ,   que  el  na  hdherfe  cum- 

^lido  ejio  puede  fer  Cargo ,   y   la  fdida  ha  de  Jer  conjequente  con  lo  que  exponga  Ki- 
caud  i   advirdendo  al  margen  :   Ya  ejld  acordado  con  Kicaud,  Al  parrato  treinta  y   tres, 

defpucs  de  relacionar  ia  loiidtud  Francefa  por  la  Fragata  Calipib  ,   dice  :   De  todo 

eJlo  podra  refultar  el  Cargo  ,   de  por  que  no  fe  defpacho  d   Efpana  puntual  AAfo  :   y   co- 

mo en  ejla  recon'vencion  es  natural  efe  comprehendido  el  Abarques  de  Keal  Yranfporte, 

ferd  precifo  ,   que  con  fu  acuerdo  fe  diga ,   que  fe  pensó  en  ello  ,   y   que  no  fe  hallo  E/n- 

harcacion  apropofto ,   Ji  no  la  Saetía^  que  defpues  fe  en'oio  ,   porque  fue  necejfario  efpe- 

rar  ,   que  'vinieffe  de  Cuba,  o   lo  que  en  fin  pareciere  mas  conveniente  para  la  fatis face  ion', 
y   al  margen  pone  :   iVDTh^.  El  A/íarques  de  Eeal  Tranfporte  ejld  conforme  con  ejio 

mifino.  Al  párrafo  treinta  y   cinco  ,   aplicando  el  ufo  de  las  Juntas  ,   proGgue  :   y 

como  no  conjlan  las  que  huVo  para  no  adherir  al  penfamiento  de  abandonar  la  Pla:^a, 

retir  ando  fe  al  Campo ,   parece  precifo  ir  fe  previniendo  con  un  re  fumen  de  los  inconve- 

nientes,   que  refultanan  de  tal  refolucion  >   y   al  margen  :   Yd  ejld  ejio  evaquado,  Al  pár- 

rafo treinta  y   feis ,   intentando  confundir  las  Brechas,  que  hicieífe  el  Enemigo,  con 

las  aberturas ,   que  tenia  la  Ciudad  en  parages  no  expueífos  ,   pues,  fituandofe  algún 

Navio ,   citaban  cubicruis,  como  fucedió ,   dice :   En  el  cargo  ,   que  hagan  fobre  Brecha, 

ha  de  tener  fe  prefente  las  que  temamos  en  la  Contaduría ,   y   V'oquete  de  las  Pimientas, 
CTc.  En  el  párrafo  treinta  y   hete  ,   que  es  una  nota  ,   dice  :   Como  las  Cartas ,   que 
han  corrido  de  la  Habana ,   parece  han  llegado  al  APinijlerio  ,   y   que  ejle  las  ha  pajfa- 

do  d   la  Junta ,   podrd  fer  que  de  ellas  deduzcan  por  Cargo  los  ra's^onamientos ,   que  el 
GoVernador  tuvo  con  el  Theniente  de  Pey ,   opinando  el  primero  ,   que  la  Efquadra ,   qpíe 

fe  veia ,   no  era  Enemiga  :   en  ejle  cajo  cortoendria  je  refponda ,   &c.  Deducefe  de  ios 

párrafos  expreílados  el  defcubierto ,   en  que  el  Governador  ella  tocante  a   ellos ,   y 
el  conocimiento  fuyo,  y   del  Declarante  de  fer  afsi ;   pues  tan  eftudiofamente  pen- 

faron  ambos  precaberfe  para  exonerarfe  con  las  fupueílas  reípueítas  prevenidas  :   y 

femcjante  a   éftas  fera  todo  el  contenido  de  dicho  apunte ,   de  que  ya  riene  hecho 
también  igual  ufo  en  fu  Confefsion  ci  Governador? 

R.  en  las  Notas  expreííadas  únicamente  ha  procedido  llevado  del  honro- 
fo  defeo  de  exonerar  al  Governador  ,   con  cuyo  conocimiento  lo  ha  executado  to- 

do íin  entrar  en  otros  difeurfos ,   ni  creer,  que  cito  pudiera  tener  refultas  contrarias, 

49.- 
P.  En  otro  Papel,  baxo  el  numero  quatrocientos  fefenta  y   hete,  de  diferentes  ef- 

pedes  ,   y   doóírinas  Aíditares ,   que  corivendrd  tener  prefentes ,   quando  haya  de  rejponder- 

fe  d   los  Cargos,  que  Venga  haciendo  la  Junta,  deípues  de  pretextar ,   por  qué  fe  retuvie- 
ron treinta  Cánones ,   y   catorcemil  dofcientas  noventa  y   tres  Balas  deftinadas  para 

Nueva  Eípaha,  prohgue  con  \>ar ios  Capítulos  de  Cartas  de  Don  Juan  Ignacio  Mada- 

riaga ,   y   Don  Carlos  Caro ,   que  confirman  la  notoria  mala  calidad  de  las  Aídicias  d,e  la 

Habana ,   y   lo  relaciona  con  efecto.  Al  párrafo  catorce  entra  en  el  diícurfo  de  la  de- 

bilidad de  la  Plaza.  Al  quince ,   hgurandofe ,   que  el  Fifcal  baria  el  Cargo  de  no  ha- 

ber ciperado  a   que  las  Brechas  eftavieífen  abiertas  para  Capitular ,   intenta  también 
D   ha- 



Ciudad  a   lo  interior  ac  ra.oauwjic-     y   ^ 

de  Navios  tesun  confta.  Continua  €on  un  razo
namiento  ,   y   lo  acompaña  con  nc- 

rhos  Y   dóaoiias  Militares  de  Aldbiades,  Aténien
fe ,   Marifcal  de  Moiuluc ,   Marques 

de  Santa  Ctuz,  Duque  de  Otleans,  Gran  Cap
itán  ,   Rey  de  Pruua  Principe Eugen.o, 

Toan  Subieski,  Jley  ae  Polonia,  Viítor  Am
adeo  de  Saboya,  Marifcal  de  Tuieiia ,   e.  de 

Vervik  el  de  Montecuculi  .   y   Canon 
,   Capitán  Atenieifce.  Pero  tanta  eroci.cio

n, 

•cb-no  fe  convinafc  con  los  fuceíTos  de  ella  Cau
fa  =   Si  tan  refpetables  Generales  citados 

fe  huvieíTen  eftudiado  antes  para  imitarlos  ,   . y   n
o  defpues  para  aplicar  fc  hecnos,  y 

Goiniones  donde  no  hay  identidad  de  ci
rcunftancias  ,   havieran  refultado  cierta- 

mente en  ventaja  de  la  Corona  quantos  esfuerzos ,   y   precauciones  convenían  pare 

deftruir  al  Enemigo ,   y   adquirir  una  immorcal  gloria  al  Rey  ,   a  
 la  Nación  ,   y   aisi- 

”   P   Que  fe  remire  a   la  Refpuella  antecedente ,   ratificandofe ,   en  que,  no  folo  lo 

•hizo ‘todo  con  conocimiento  del  Governador, 
 fmo  de  los  demas  Señores. 

50. 

P   Si  el  Conde  de  Supemnda ,   y   Don  Diego  Tabares  fe  confideraban  c
omo  ta- 

les Vocales  de  la  Junta  principal ,   y   por  fus  tef
peaivos  grados ,   como  empleados  en 

r!'"*  d ,   yen  las  Juntas,  con  preferencia  al  Governador ,   por  el  mayor  grado 
4el  uno,  y-  antigüedad  del  otro. 

51. 

p.  Si  a   dichos  dos  Generales  vid  a   caballo  algunas  veces
  dentro  del  Recinto, 

y   íupo,  que  falieíTen  a   reconocer  nueftros  Cuerpos 
 exteriores,  y   Situaciones  Ene- 

R.  *   Que  no  tiene  noticia  de  que  falieíTen  a   reconocer  los  expreííados  Cueros 

exteriores  ,   y   Situación  de  los  Enemigos ,   ni  hace  memoria  de  haber  vifto  a   caba- 

llo dentro  del  Recinto",  fino  al  Conde  de  Superunda ,   y   aun  de  elle  no  tiene  la  ma- 

yor feguridad.  .   ' 

.52. 

>'  p.  Si  tiene  que  decir,  adiccioriar  ,   d   reprefentar  fobre/fu  antecedente 
 Con- 

feírion  ? 

-   R.  Que  por  ahora  no  le  ocurre  cofa  alguna. 

c-z.  Habiendofele  leído  toda  fu  antecedente  Confefsion ,   fe  ratihed  en^  clh  ,   y   ̂ 

fiimd  en  prefencia  de  la  Junta  í   y   yo»  como  Secretario  de  ella ,   lo  certiHco  en  Ma- 

drid a   tres  de  Noviembre  de  1 76  j ,   ̂    Juan  Trevmo,  :z:  Jofe^h  Garda  Gago, 



SEGUKDx^  CONFESSION  DEL  MARISCAL 

de  Campo  Don  juán  de  Prado  ,   Governador  que  fue  de  la 

Plaza  de  ia  Habana,  y   Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba, 

empezada  hoy  1 1.  de  Noviembre  de  1763. 

HAbiendo  comparecido  el  Marifcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado  ante  la  Junta de  Generales  ,   formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  Operaciones  execu- 

tadas  en  la  Defenfa  ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   fue  preguntado  por  el 

Señor  Prefidente  :   fi  juraba  a   Dios^  y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en  lo  que  fuere 

interrogado?  Refponde  ;   Si  jura  ,   y   promete. 

I.*  Pregunta. 

Preguntado.  Con  qué  motivo  fe  hallaban  en  poder  de  Don  Jofepb  Garda  Gago, 

Capitán  del  Regimiento  Fixo  de  la  Habana ,   y   Secretario  que  tué  de  lá  Govcrnacion 

del  Declarante  ,   los  Papeles  que  fe  le  han  inventariado  a   íu  arrefto ,   comprehenfivos 

de  las  varias  Correfpondencias ,   que  el  Declarante  tuvo  durante  fu  Govierno  :   Borra- 

dores j   y   Copias  de  Juntas:  Partes  que  le  le  daban  :   Eft ados  de  diferentes  cofas:  Apun- 

taciones hechas  para  deleargo  en  la  prefente  Caula  :   y   diílintos  Papeles  fueltos ,   per- 
tenecientes a   variedad  de  aííuntos  ? 

Relponde :   Que  con  el  motivo  de  haber  íido  Secretario  en  el  Govierno ,   los  te- 

nia en  fu  poder ,   y   afsimifmo  no  tener  comodidad  en  la  Cafa ,   que  habitaba  el  De- 
clarante para  tenerlos. 

2,. 

P.  Como  dixo  en  fu  primera  Confefsion ,   a   la  Refpucfta  trece ,   que  unA  Sdeña 

CAtAÍdna  fue  Ia  primera ,   que  pudo  facilitarfe  para  que  \>inieffe  a   Efpana  en  Avifo ,   parti- 
cipando la  pérdida  de  los  Pliegos  íobre  la  Declaración  de  Guerra  ,   con  fus  Oficios  de 

diez  y   fíete  Mayo  de  fefenca  y   dos,  quando,  a   dos,  ó   tres  dias  del  veinte  y   fiecc 

Febrero  le  expuío  particularmente  Colina  ,   que  era  tiempo  de  deípachar  Aoifo  a. 

Efpana,  y   le  contexto  el  Declarante,  que,  habiendo  hablado  con  el  Marqués  de  Real 
Traniporte ,   efte  le  habia  reípondido  :   que  el  por  sí  no  tenia  Embarcación  pronta  de  las 

del  Rej ,   y   entonces  le  ofreció  Colina  a   bufear  délas  que  había  en  el  Puerto  j   y   con 

efeóto  halló  dos  Goletas  apropofito  ,   una  de  Don  Lorenzo  Quintana  ,   vecino  de  la 

Habana,  y   otra  de  Campeche:  Tomado  razón  de  ellas  por  elcrito ,   la  envió  por 

Don  Jofcph  García  al  Declarante,  con  el  precio  de  mil  ochocientos  cinquenta  pefos 

por  la  de  Quintana :   defpues  hablaron  fobre  ello ,   como  que  fu  apronto  podía  efec- 

tuaríe  en  uno,  ó   dos  diasj  y   el  Declarante  reípondió  a   Colina  :   eflaba  muy  bien-. 
Ceneexta  Don  Jofeph  García  en  la  verdad  de  ia  Noticia  por  eferito  ,   que  Celina  pai- 
só  al  Declarante  por  íu  conducto:  Verincafe  a   mas,  que  aun  el  milino  Declarante  le 

A   na 



ha  creído  en  el  defcubierto  de  no  haber  defpachado ,   pues  en  el  Papel ,   que  fe  le 

ha  prefentádb,  numero  quacrocientos  fecenca  y   uno  de  ios  inventariados,  (con 

el  titulo-de  Apuntes ,   o   Memorias  ̂    qi4e  dehe  tener  prefentes  ,   jy  prontas  el  Semr 

Don  Juan  de  Prado  ,   para  el  cafo  en  que  fe  refolVieffe  refponder  \?er\>almente  a   las  In- 

terrogaciones Cargos  de  la  Junta)  ai  párrafo  treinta  y   tres ,   reflexiona  :   de  todo ef 

to  podra  re  filiar  el  Cargo  de  por  que  no  fe  defpachd  a   Efpana  puntual  aSsifo  y   y   como 
en  efia  reconvención  es  natural  efe  comprehendido  el  Marques  de  Real  Tranfporte ,   fe- 

rd  precifr,  qu¿  con  fu  acuerdó  fe  diga,  que  fe  pensó  en  ello  ,   y   que  no  fe  hallo  ern~ 

h   are  ación  apropofto  fino  la  Saetía  ,   que  defpues  fe  envio  ,   porque  fue  necejfaria^  efpe- 
rar  ,   que  Vinie [fe  de  Cuba  i   o   lo  que,  en  fin  ,   pareciere  mas  conveniente  para  la  fatis facción: 

poniendo  al  margen  :   iVoM.  El  Alar  que  s   de  Real  Tranfporte  efid  conforme  con  efto 

mifmo.  Afsi ,   pues ,   fe  comprueba ,   que,  correí^ndiendo  la-  Refpucfta  dada  en  la  pri- 
mera Confefsion  ,   con  el  apunte  de  defeargo ,   y   manifeftando  éfte  el  eftudio  con 

que  fe  difpufo ,   y   el  particular  conocimiento  de.  que  feria  Cargo ,   queda  conven- 

cido en  él ,   mayormente ,   quando  confta  la  pofsibilidad ,   que  huvo  para  defpa- 

char?  ' 

R.  Que  fe  informo  de  las  dos  Embarcaciones ,   que  cita  Colina ,   y   que  le  di- 

xeron ,   no  eran  apropofito  para  un  viage  can  largo  5   que  la  una  fue  a   Florida  a 

llevar  diferentes  cofas,  y   que  en  fu  viage  tuvo  trabajos  para  execucarlo  5   y   que, 

íi  mal  no  hace  memoria  ,   era  la  mejor  de  las  dos ;   a   mas  ,   que  efperaban  las  Saetías, 

que  debian  venir  de  Cuba ,   que  fon  Embarcaciones  mas  apropofito,  ' 

P.  Por  qué  no  dio  crédito  a   Don  Martin  de  Arana ,   quando  en  veinte  de  Mayó' 
vino  de  jamayea  expreiTamente  para  dar  la  noticia  de  los  preparativos  Enemigos  ib- 

bre  la  Habana  ?   Defde  entonces  por  qué  no  fe  efmerd  a   ocupar  la  Cabana  provifio- 

nalmente ,   y   tomar  otras  providencias  de  defenfa  ,   que ,   con  quince  dias  anticipados 

al  Enemigo ,   pudieran  muy  bien  haberfe  preparado  para  recibirlo  mejor,  y   tener 

refguardados  los  principales  puncos ,   pueftos  los  Fuegos  de  la  Plaza  en  fus  Baterías,' 
y   con  particularidad  los  del  Puerto ,   pues  parece  ,   que  por  fu  incompleto  eri  el  pron- 

to, fe  opino  por  algunos  echar  los  Navios  a   pique? 
R.  Que  Don  Martirrjde  Arana  era  un  Tratante  de  Cofta ,   a   quien  no  fe  podía 

hacer  quenca  venía  expreiTamente  a   ello ,   y   folo  a   fu  Concravando  :   que  procuro, 
no  obítante  ,   aprefurar  todo  lo  que  pudo  :   que  la  Cabana,  eftaba  fuera  el  Ingeniero 

enfermo ,   y   que  Don  Juan  de  Cotilla  ,   que  era  el  único  que  había  ,   con  quien  ha- 
bló iobre  ello  ,   no  fe  atrevió  a   emprehender  por  sí  folo  el  executarlo  que  k>s  Fuegos 

de  la  parce  de  la  Marina  el faban  completos  ,   nienos  algunas  Piezas  que  falcaban  en 

la  Batería  de  la  Paílora :   que  para  lo  demas  de  la  Plaza  fue  prcciío  valéríe  dé  1^  Arti- 
llería de  la  Marina,  y   aísi  fe  pufieron  ai  tiempo  précifo. 

4* 

P.  Para  noticias  feguras ,   ningunas  mejores  que  las  de  Tratantes ,   cómo  Arana, 
.   fe- 
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ícgun  lo  conceptúa  j   y   fi  fu  venida  (   que  por  otros  dichos  fue  expreíTa  ,   y   a   colta 

luya ,   haciendofe  conducir  de  Jamayca  por  Baftimenco  Inglés  a   nueftra  Cofta ,   para 

inílruir  de  los  preparativos  Enemigos)  no  fe  coiiíideró  fino  para  el  trato  ilicitio,  «   por 

qué  no  lo  caltigo ,   fm  defpreciar  al  mifmo  tiempo  fu  Informe  ?   Por  qué  no  hizo 

rcgreílar  el  Ingeniero  Ricaud  ,   que  en  un  dia  podia  hacerlo ,   de  íu  convalecen- 

cia ,   para  que  ¿reglaife  lo  proviíional  conducente  en  la  Cabana  ,   y   defpues  fe  prachi- 

caílc  por  los  Ingenieros  fubalternos  ?   Si  fué  precifo  valerfe  de  la  Artillería  de  Marina 

para  los  Fuegos  del  Recinto  hacia  tierra ,   fe  deducirá ,   que  eftaba  la  Ciudad  defprovif- 

ta  de  Artill  eria  ;   y   por  confequencia ,   b   no  pidió  deide  el  principio  de  fu  Govier- 
no  toda  la  que  le  faltaba ,   b   los  Hitados  prefentados,  en  que  confia  mucha,  no  fon 

cxachos ,   b   el  Declarante  no  la  cenia  en  can  buen  eítado ,   como  en  fu  anterior 
Coiifeísion  dib  a   encender? 

R.  Que  nunca  llegb  a   fu  noticia,  huvieíTe  venido  Don  Martin  de  Arana  expref- 

fi mente,  ni  en  Embarcación  Inglefa  :   que  no  dcíprecib  fu  dicho.  Que  el  Ingenie- 
ro Ricaud  había  falido  tan  malo  ,   que  no  lo  creía  en  citado  de  poder  regreííar: 

que  ya  tiene  dicho,  tenia  pedida  Artillería  a   Efpaíia  ,   y   que  ínterin,  contaba  con  la 

de  la  Marina,  de  los  Navios  que  fe  citaban  conitruyendo.  Que  los  Hitados  prefen- 
tados  fon  exadtos ,   y   que  coda  fu  Artillería  citaba  en  el  eítado,  que  tiene  dicho  en  fu 

primera  Confelsion. 

5- 

'   P.  Dice  Don  Balchafar  Ricaud ,   que,  habiendofe  deícuidado  el  paíTar  las  Ordenes 

correípondientes  por  el  Govierno  a   la  Dirección  de  Ingenieros,  para  las  Obras,  que 
fe  habían  de  hacer  en  fu  debido  tiempo,  haíta  el  Abril  de  fefenca  y   dos,  no  fe  paísb 
el  formal  Oficio  ,   y   entonces ,   con  la  reparable  cautela  de  datarlo  de  Abril  de  fefenca 

y   uno ,   en  cuyo  intermedio  murib  fu  hermano  el  Director  Don  Francifeo ,   diri- 
giendofe  el  Oficio  con  fu  Membrete  al  Difunto ,   y   el  fobrefcrico  a   Don  Balthafar  ? 

R;  Que  no  tiene  prefente  lo  que  expone  Don  Balthafar  Ricaud,  pero  en  lo.que 
si  cita  cierto,  en  que,  luego  que  recibía  las  Ordenes  originales,  fe  las  daba  a   leer  a   Don» 

Franciíco  Ricaud  ,   para  que  fe  inítruyeíTe  de  lo  que  le  correipondia ,   que  aquella, 
confianza  le  parecía  le  baítaba. 6. 

P.  Refulca  de  lo  actuado  ,   que,  bien  que  el  abandono  de  la  Cabana  fe  exe- 
cucb  el  ocho  de  Junio  a   la  noche ,   por  las  vagas  razones ,   que  fe  producen  en  el 

extenfo  de  la  Junta,  fué  premeditado  por  el  Declarante  deíde  la  tarde,  pues  el- 
Ingeniero  Ricaud  filé  llamado  de  la  Cabana ,   donde  citaba  atendiendo  a   fus  Obras, 

para  una  Junta  ,   la  que  fe  empezb  a   celebrar  fobre  dicho  punto  antes  de  la  Alar- 

ma fupueíta.  También ,   que,  tomada  la  refolucion  el  ocho  por  la  noche,  y   cumplida" 
immediacamente  ,   aparentando  folo  con  algunas  Milicias  la  retención  del  Pueíto ,   fe 

yolvíb  a   tratar  de  fu  poífefsion  al  figuiente  día  nueve  por  la  mahana ,   concurriendo 

Don  Luis  de  Velafco,  quien  repugnaba  el  abandono  por  las  refultas  contra  el  Morro, 



¿c  que  fe  hallaba  Comandante  defde  él  dia  feis,  prorrumpiendo  al  reftituirfe  al  Morro; 

con  que  fe  iba  a   facriticar.  También  parece ,   que  Colina  no  afsiftió  en  la  noche  del 

ocho ,   y   SI  en  la  manana  del  nueve,  que  folicicó ,   vinieíTe  a   informar  Caífejdn,  y   no 

fe  le  acordó.  De  modo ,   que  de  lo  tratado  en  la  noche  del  ocho ,   y   rnahana  del  nue- 

ve fe  compufo  el  extenío  de  la  Junta,  y   fe  dato  del  ocho,  por  haberfe  entonces  veri- 

ficado la  refolucion  del  abandono ,   bien  que  no  afsi dieron  al  precifo  a£to  todos  los 

Vocales  de  la  Junta  principal  ? 

R.  Que  no  fe  acuerda ,   que  por  la  tarde  premeditaíTe  el  abandono  de  la  Cabana, 

y   que  el  llamar  al  Ingeniero,  le  parece,  fue  para  que  dixeífe  lo  que  fe  podía  adelantar 

alii  i   pero  que,  no  eftando  feguro,  nada  puede  afirmar:  que  es  es  cierto,que  la  Junta  fe 

comenzó  antes  de  la  Alarma :   que  el  dia  nueve  por  la  rnahana  fe  trató  de  lo  que  fe 

cita  con  Don  Luis  de  Velafco,  y   que  no  fe  acuerda  de  fus  exprefsiones :   que  nofabe 

a   punto  fixo,  fi  eftuvo  Colina,  ó   no  la  noche  del  ocho,  pero  que  le  parece  que  si: 

que  no  fe  acuerda  huvieíTe  en  la  rnahana  del  nueve  pedido  vinieíTe  Caífejón  a   infor- 

mar :   que  no  puede  aíTegurar  ,   fi  fe  compufo  el  extenfo  de  la  Junta  de  lo  que  fe  tra- 

tó tarde ,   y   rnahana. 

A.  7- 
P.  Dice  Ricaud,  que  el  feis  de  Junio,  aviftados  los  Enemigos,  fe  le  avisó  por  él 

Secretario  Don  Jofeph  García ,   que  vinieííe  a   la  Ciudad  ,   y   defpues  del  primer  con- 

cepto de  que  fueflfe  Flota  Mercantil,  el  milmo  Secretario  lo  contra  avisó,  pero  que,ha- 
llandofe  ya  en  camino,  profiguió ,   y   llegó  el  fietc  a   la  Plaza.  Contexta  el  Secretario  en 

ambos  avifos  producidos  por  parte  del  Declarante ,   y   efto  probaria  una  indifculpable 

confianza ,   que  el  Declarante  tenia  de  no  fer  atacado  ? 

R,  Que  no  hace  memoria  de  nada  de  quanto  fe  le  pregunta  ? 

8. 

P,  Refulta  de  lo  aduado,  que  pudiera  haberfe  proporcionado  el  adelantamiento 

de  las  Obras  de  Defenfa,  recogiendo  Negros  de  particulares ,   y   pagando  ios  Milicia- 
nos, que  por  ufo  anterior  fe  mandaba  trabajar  fin  gratificación,  pues  ni  el  preft  para 

comer  fe  les  daba ,   y   aun  el  Ingeniero  efpecifica ,   que  a   fus  inftancias  fe  afsignaron 

dos  reales.  También  Ricaud  expone  en  una  Relación  ,   que  fe  fabricaron  herramien- 
tas, manifeftandofe,  haberfe  podido  aprontar  mayor  numero  antes  que  las  de  Efpa- 

na  llegaíTen  ? 

R.  Que  no  tomóEfcIavos  de  particulares  por  las  razones  que  tiene  expueftas  an- 

teriormente; y   que  luego  que  Ricaud  le  expufo,  que  fe  pagaíTe-n  los  Milicianos,  man- 
dó hacerla  :   Que  de  herramientas ,   fi  confideró  Ricaud  neceífario  mayor  numero, 

por  qué  no  las  pidió. 

9- 

P.  En  el  mifmo  Papel  de  ̂ puntes- ,   o   Memorias' ,   que  fe  le  ha  manifeftado  en  la 
fegunda  Pregunta ,   Inventariado  al  Secretario  con  el  numero  quatrodentos  fetenta  y ■   Uno, 



uno ,   fe  cornprehenaen  otras  efpecies  difpueftas  para  contexcar ,   y   difculparfe  cl  De- 
clarante j   en  el  calo  de  refponder  vervalmente  ;   y   entre  las  varias  faristacciónes  que 

contiene  ,   fe  hallan  algunas  tan  defcubiertas,  como  la  ya  citada,  de  delpachar  Avilo. 

Al  párrafo  veinte  y   dos  expreíla  ,   que  en  Qarta  pri)?ada  al  Señor  Bayl'io  ,   fecha  ocho 
de  Julio  de  fefentay  uno  ,   hablando  el  Gobernador  folrre  no  difgufiarfe  con  los  Inglefes, 

por  el  mal  eflado  en  que  fe  hallan  las  Pla:^ds  de  Indias  ̂   dice  :   Que  por  lo  refpeflibo  a 

la  de  fu  mando  JSJO  SE  IsAE  DA  NADA ;   de  cuya  exprefsion  podran  hacer  Car- 

go i   contra  el  qual  hay  las  raTyones  figuientes ,   CTc.  y   proíigue  con  las  que  fe  eftudia- 
ron  para  cohoneftar.  Al  párrafo  veinte  y   íiete  ,   al  hn  de  él ,   y   aludiendo  á   una  Orden 

de  catorce  Noviembre  de  lefenra ,   y   uno,  que  le  le  comunico,  igual  a   la  del  Marqués 

de  Real  Tranfporte,  para  precaución  de  la  Éíquadra,dice;  Efo  queda  ebaquado  con  ref- 
ponder lo  acordado  con  el  Aíarques  de  KeA  Tranfporte  ,   de  que  fe  hace  mención  en  el 

Articulo  antecedente.  Al  párrafo  veinte  y   nueve,  fuponiendo,  haber  comunicado  al  Se- 

ñor Arriaga  en  diez  y   fíete  de  Mayo  de  feíenta  y   dos  las  providencias  tomadas  por  la 

primera  Junta  de  veinte  y   fíete  Febrero ,   y   entre  ellas  ,   el  precaber  las  Coilas ,   y   otros 
Pueftos  en  las  immcdiacioncs  de  la  Plaza ,   fe  dice  por  NOTA.  Que  el  no  haber  hecho 

Baterías  podra  fer  uno  de  los  Cargos  ;   y   como  lo  es  también  del  Ingeniero  ,   y   tiene  tra- 

bajado lo  conbeniente  para  exonerarfe  ̂   es  precifo  faber  lo  que  dice  para  ir  de  acuerdo 

con  M   j   y   al  margen  le  previene  :   NOTA.  EJld  acorde  el  Ingeniero.  Al  párrafo  trein- 

ta y   uno ,   defpues  de  querer  fuponer ,   que  defde  la  declaración  de  la  Guerra  para 
montar  los  Dragones,  quando  llegaífen  ,   fe  hablan  praóticado  diligencias ,   remitien- 
dofe  a   una  Carta  privada  del  Governador  al  Señor  Arriaga  de  veinte  Mayo  de  fefenta 
y   dos  ,   fe  dice  :   Podran  igualmente  hacer  Cargo  de  aquellas  palabras :   YO  NO  CKEOj 
QVE  PIENSEN  EN  VENIK  AQVI  ,   POKQVE  NO  PVEDEN  IG- 

NORAR LA  DISPOSICION  EN  QVE  NOS  HALLAMOS  DE  RECI- 

BIRLOS :   y   efo  quedara  fatisfecho  con  decir  ,   fue  una  exprefsion  propria  de  un  Go- 

bernador ,   que  lo  mas  de  fu  bida  ha  efado,  como  entonces  eflaba  ̂   difpuefio^y  pronto  d 
facrificarfe  ,   &c.  Al  párrafo  treinta  y   dos,  fobre  el  refguardo  de  los  Puertos  de  Bahía- 

Honda  ,   y   otros ,   le  prefume  ,   que  el  no  haberfe  cumplido  efo  ,   puede  fer  Cargo  ,jy  la 
falida  ha  de  fer  confequente  con  lo  que  exponga  Ricaud ;   advirtiendo  al  margen:  Yd 
efld  acordado  con  Ricaud.  Al  párrafo  treinta  y   cinco,  aplicando  el  ufo  de  las  Juntas, 
profigue  :y  como  no  confian  las  que  hubo  para  no  adherir  al  penf amiento  de  abandonar 
la  Pla^a,  retir and.ofe  al  Campo  ,   parece  precijo  ,   irje  prebiniendo  con  un  refumen  de  los 

inconbenientes  ̂    que  refultarian  de  tal  refolucion  ;   y   al  margen  :   Yd  efid  efio  ebaquado. 
Al  párrafo  treinta  y   feis ,   intentando  confundir  las  Brechas,  que  hicieíTe  el  Enemigo, 
con  las  aberturas  ,   que  tenia  la  Ciudad  en  parages  no  expueftos,  pues,  íituandofe  al- 

gún Navio ,   eftaban  cubiertas  ,   como  fucedib  ,   dice :   En  el  Cargo  ,   que  hagan  fobre 
Brecha  ,   ha  de  tenerfe  prefente  las  que  temamos  en  la  Contaduría  ,   y   Boquete  de  las  Pi- 

mientas ,   (S^c.  En  el  párrafo  treinta  y   fíete  ,   que  es  una  Nota  ,   dice  :   Como  las  Car- 

tas ,   que  han  corrido  de  la  Habana ,   parece ,   han  llegado  al  Mmifierio  ,   y   que  efe  las  ha 

paffadó  a   la  Junta  ,   podrá  fer ,   que  de  ellas  dedu:^can  por  Cargo  los  Ra^gonamiemos, 
que  el  Gobernador  tubo  con  eLTheniente  de  Ry  y   opinando  el  primero,  que  la  Efqua- 

dra 
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¿rd ,   que  fe  'vúd  ,   m   era,  Enemiga  :   en  efe  cafo  con\>endrid  fe  refponda  ,   Deducefe, 
que  el  mifmo  Declarante  reconoció  por  juftos  Cargos ,   fin  íatisfaccion  ,   ios  citados 

Puntos ,   pues,  no  folo  afsi  fe  defeubre  en  dicho  Papel  privado ,   fi  no  que  él  mifmo  lo 

comprueba  con  la  eftudiofa  convinacion,  que  manifiefta  de  las  refpueftas  de  otros, 

exprefsiones ,   y   notas  de  que  ufa  ? 

R.  Que  iba  apuntando  para  fu  memoria  aquello,  que  le  parecía  tener  prefeute;  y 

el  comunicarlo  a   los  otros,  era  para  que  no  fe  olvidaífenjfi  eran  preguntados.  Y   las  pa- 

labras con  el  Theniente  Rey,  fue  opinar  éfte,  que  era  Efquadra,  y   el  Declarante,  que 

era  Comboy,  íegun  le  informaron  ios  Vigías,  que  eftaban  en  el  Morro  para  obfervar. 
lO. 

P.  En  otro  Papel ,   baxo  el  numero  quatrocientos  fefenta  y   fíete  ,   de  Diferentes 

efgecies ,   y   doctrinas  I\4ilitares ,   que  con''y>endrd  tener  prefentes  ,   quando  haya  de  refpon- 
derfe  a   los  Cargos ,   que  Venga  haciendo  la  Junta  ,   defpues  de  motivar,  por  qué  fe  re- 

tuvieron treinta  Cañones ,   y   catorce  mil  dofcientas  noventa  y   tres  Balas  ,   deftinadas 

para  Nueva-Eípaña  ,   profigue  con  varios  Capitulas  de  Cartas  de  Don  Juan  Ignacio  Ma- 
dariaga  ,   y   Don  Carlos  Caro  ̂   que  confirman  la  notoria  mala  calidad  de  las  Ivíilicias  de 

la  Hahana ,   y   lo  relaciona  con  efeélo.  Al  párrafo  catorce  fe  entra  en  el  difeurfo  de 

la  debilidad  de  la  Plaza.  Al  quince ,   figurandofe  ,   que  el  Fifcal  baria  el  Cargo  de  no 

haber  efperado  a   que  las  Brechas  eftuvieífen  abiertas  para  Capitular ,   intenta  también 

hacer  paífar  por  Brechas  totalmente  accefsibles  las  que  eran  aberturas  naturales  de  la 

Ciudad  a   lo  interior  de  la  Bahía ,   fe  repararon  con  algunas  Obras ,   y   eftaban  cufto- 
diadas  de  los  Navios.,  Continua  con  un  Razonamiento,  y   lo  acompaña  con  Hechos ,   y 
Doctrinas  Militares  de  Alciviades  Athenienfe,  Marifcal  de  Montluc ,   Marqués  de  San- 

ta Cruz ,   Duque  de  Orlcans ,   Gran  Capitán ,   Rey  de  Prufia ,   Principe  Eugenio ,   Juan 
Subieski,  Rey  de  Polonia ,   Viétor  Amadéo  de  Saboya ,   Marifcal  de  Turena,  el  de  Ber- 
bik ,   el  de  Montecuculi ,   y   Canon ,   Capitán  Athenienfe.  En  otros  femejantes  Apun- 

tes, parece,  eíbban  prevenidos  mas  deas  de  Autores ,   y   el  Sitio  ultimo  de  Sch^eidnitz 
por  el  Rey  de  Prufia ,   con  las  recompenfas  diftribuidas  a   los  Oficiales  Auftriacos  por 
íu  diftinguida  defenfa ,   cuyos  Papeles  no  fe  acumulan  por  inconducentes  al  fin  que 
fe  prepararon.  Pero  reflexione  ,   que ,   tratandofe  del  hecho  de  las  Operaciones  de  la 
Habana ,   no  hace  al  cafo  la  erudición  Militar  prevenida  en  fu  difculpa  al  numero 
quatrocientos  fefenta  y   fíete  j   ni  la  reftante,  que  fe  tenia  apuntada ,   mayormente ,   no 
hendo  los  hechos  idénticos.  Se  examina  en  cita  Caufa  mas  lo  que  no  fe  hizo,  que  lo 
que  íe  praéticoj  y   íobre  efto,  lo  que  no  fe  acertó.  Los  exemplares  firvieran  quando  íe 
huvieíle  hecho ,   no  un  otro  tanto ,   fino  una  pequeña  parce  de  lo  mucho  glorió- 

lo que  hay  eferito.  No  era  imaginable ,   que  huvieífe  de  refultar  con  el  exemplap 
Schweidnitz  el  premio  de  una  defenla  inaplicable  a   la  otra ;   fobre  codo ,   a   los  que  no 
fe  movieron  de  la  tranquilidad  de  la  Ciudad;  pues,  en  cafo  de  compararle  el  esfuerzo, 
folo  feria  con  los  del  Morro ,   que  conftancemente  refiftieron  el  Ataque  hafta  el  ulti- 

mo deígra ciado  momento  de  iu  pérdida  ? 

R.  Que  creyó  el  Declarante,  era  adaptable  lo  que  fe  cita. 

P. 
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,I  I. 

P.  Qmen  era  Don  Franciíeb  Colomina,  de  quien  fe  hallan  muchos  Dferios'Par- 

tes  ,   participando  varios  movimientos  de  Deftacamentos  Enemigos?  Si  tenia  efecti- 

vo encargo  de  vigiar  en  algún  parage,  ó   recoger  las  ocurrentes  noticias  5   y   íi  las  que 
daba  las  confidero  el  Declarante  por  exactas?... 

R.  Que  el  citado  era  Oficial  dcl  Regimiento  de  Eípana,  que  citaba  deítina- 

do  en  la  Torre  de  San  Francll'co  ,   para  obfervar  los  movimientos  de  los  Eaemigosj 
y   que  daba  los  Partes  con  exactitud. 

12. 

jP.  Por  que  fe  hizo,  que  firmaííén  las  Juntas ,   en  que  no  fe  habían  hallado  al- 
gunos Vocales ,   como  el  Thenicnce  de  Rey  la  del  abandono  de  la  Cabana  de  ocho 

junio  a   la  noche ,   la  de  la  fuerce  de  la  Efquadra  de  treinta  Julio ,   y   la  de  nueve 

Agüito  para  fufpendcr  la  extracción  de  Caudales :   E)on  Alexandro  Arroyó,  íin  afsiítir 

a   las  de  ocho  Junio  a   la„noche  ,   once,  y   veinte  y   tres  del  raifmo ,   en  que  ni  aun  ci- 

tado fue  ,   y   con  todo  fe  recogió  fu  firma :   A   Don  Jofeph  Crcll  fe  infiflió  en  hacerle 

dar  el  Dictamen  feparado.,  que  acompaña  la  Junta  del  once  de  Agoíto? 
R.  Qu^e  las  del  Thcnienre  de  Rey  fe  recogieron  a   razón  de  haber  entrado,  en 

ellas ,   aunque  tarde,  y   fe  le  explicó  lo  que  fe  habia  tratado.  De  Arroyo  no  fabe  el  có- 
mo fe  recogieron ,   pues  es  cierto,  no  eítuvo  en  eílas  Juntas  por  tener  Pueíto  deítina- 

do.  Que,  aunqiié  fe  le  initaíTe  a   Don  Jofeph  Crellpor  algún  otro,  nó  recurrió  al  De- 
clarante a   manifeítar  fu  repugnancia,  fila  tenia.    : 

;   ^3-  ; 
-   P.  Por  que  fe  hallan  en  los  Papeles  Inventariados  duplicadamente  firmadas  de 
¡Vocales  las  Juntas  de  primero ,   y   once  de  Agoíto  ? 

R.  Que  la  de  primero  de  Agoíto,defpues  de  hecha,  pareció  a   los  Vocales  confor- 
marfe  del  todo  con  el  dictamen  del  Ingeniero ,   por  cuya  cauía  fe  volvió  a   extender 
la  que  fe  prefentó  ;   y   la  del  once,  por  haber  pueíto  Don  Juan  Antonio  de  la  Co^- 
lina  el  reparo,  que  coníta  en  los  Papeles,  que  mediaron  del  Declarante  con  Co- lina. -   — 

1 4. 

P.  Infiíte  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  no  haber  firmado  la  Junta  del  on- 
ce, en  que  parece  fu  firma  ,   apoyandofe  en  la  precedente  autentica  refiítencia,  y   en 

la  firme  creencia,  en  que  fe  ha  mantenido,  de  no  haberlo  hecho  poíteriormentc.  Es 
induvitable  la  refiítencia  5   con  que  habra  de  eípecificar  el  Declarante,  quando  fe  re- 
duxo ,   y   firmó  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ?   ■   - 

R.  Que,  mudados  los  términos  en  que  Colina  pufo  reparo ,   la  firmó  en  la  Had 
baña  anees  jde  partir.  -   ^ 

P. 



8 15- 

,   P.  Se  hace  indirpenfahle  probar  a   Colina ,   el  día  ocafion  en  que  firmo ,   por- 

que el  ha  probado  que  no  quifo.  Siendo  el  aíTunco  de  tanta  importancia ,   y   la  re- 

íiftencia  de  aquel  Vocal  tan  notoria,  como  incereíTante  por  la  verdad  tu  firma ,   a 

fin  que  el  ultimo  Ado  decifsivo,  y   critico  de  la  Rendición  no  parecieíTe  incompleta, 

feria  natural ,   y   aun  debido  ,   el  retener  hada  las  menores  circunftancias  ,   que  pre- 

fenciaron  el  hecho  de  firmar  quien  lo  había  refiftido  ,   porque  una  genérica  ai- 

fercion  de  que  firmó,  fin  otra  individualidad  ,   no  contrapeía  a   lo  dicho  en  con-
 

trario ;   Y   efte  fe  corrobora  mas ,   con  que  el  Secretario  Don  Jofiepli  García  Gago, 

tampoco  haya  dado  otra  íacisíaccion  a   lo  mifino ,   qu>-  vaga  ,   y   genéricamente  ? 

R.  Que  no  tiene  que  añadir  a   lo  que  tiene  dicho  por  no  retenerlo  fu  me- 

moria. \G, 

P.  Si  la  variación  del  ultimo  párrafo  en  la  Junta  prefentada ,   diferente ,   fegun 

parece,  de  la  enmienda  del  Ivídníjiejio  por  en  la  que  fe  ha  Inventaria- 

do ,   y   dice  Don  Jofeph  García  Gago  haber  practicado  por  didamen  del  Marques  de 

Real  Tranfporce ,   fue  con  conocimiento  dei  Declarante? 

'   ■ '   R.  Que  SI. 

17-  ..  . 

P.  Según  el  Secretario  Don  Jofeph  García ,   en  el  dia  mifmo  del  embarco  para 

Efpana ,   el  Declarante  llevó  cenfigo  á   cafa  de  Tranfporte ,   y   Montalvo  algunas  jun- 

tas ,   para  recoger  firmas  que  faltaban  ,   a   lo  que  no  concurrió  García.  Que  fe  firma- 

ron en  dicho  dia ,   y   cala  las  que  no  lo  citaban ,   refulta  también  por  otros.  Afsi, 

pues ,   íe  obferva  por  notable,  el  aguardar  a   ponerfe  a   la  vela ,   para  pradicar  con  Co- 
lina el  enviarle  a   firmar  la  Junta  del  ocho  de  Junio  a   la  noche  ,   fobre  abandono  dé 

la  Cabana ,   que  refiítió,  como  anteriormente  había  hecho.  Era  regular-,  que  no  fe 

huvieífe  efperado  a   tai  urgencia  para  Ja  de  la  Cabana  j   y   efta  firme  negativa  de 

Colina ,   corrobora ,   que  repugnando  firmar  dos  Ados ,   fe  mancuvieíTe  mas  bien  fin 

condefeender  en  ninguno  de  los  dos,  que  en  uno  foloi  y   también  era  natural  conl- 
taíTejCl  cómo  en  aquellos  últimos  dias  le  manejaíTe  la  perfuafsion  por  ambos ,   .y  el 

vencimiento  por  uno  ? 

;   •   •   R.  Que  es  cierto  llevó  a   caía  de  Montalvo  algunas  Juntas  para  que  fe  firmaf- 
fen  j   y   que  en  lo  demas  no  tiene  que  aíiadir  a   lo  que  tiene  dicho ,   por  no  hacer 
memoria  de  ello. 

i8. 

P.  Si  en  treinta  de  Julio,  quando  fe  túvola  Junta  en  cafa  Montalvo ,   fobre 

la  fuerte  -   de  la  Efquadra  con  la  Plaza  ,   y   aísiílieron  los  Capitanes  de  Navio  ,   fe  tra- 
to algo  fobre  lo  mifmo,  antes  de  ir  a   cafa  de  Montalvo,  porque  Colina  indica 

que  precedió  Junta,  ó   Conferencia  de  foios  Vocales  de  la  principal? 
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K.  Que  bien  puede  fer  haya  fucedido ,   pero  que  no  hace  memoria  de  ello. 19- 

P.  Convienen  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   el  Comandante  de 

Artillería  Don  Joíeph  Crell ,   que  dias  antes  de  perderfe  el  Morro  propuGeron  ambos 

el  punto  de  la  evaquacion  de  la  Plaza  para  íu  calo  ;   y   aun  expufieron  algunos  Artícu- 

los, cuyo  contexto  han  prefentado,  diciendo,  fe  produgeron  en  Conferencias,  ó   Jun- 
tas verbales.  El  Declarante  en  fu  primera  Confeísfon  no  dio  luz  de  elle  anticipado 

penfamiento  ,   y   folamente  del  polterior  de  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   y   del  de  Mada- 

riaga,  que  fue  a   lo  ultimo.  Se  hace  feníible,  que,  habiendofe  penfado  con  tanta  ante- 
lación ,   no  fe  procuralTen  las  diípoíiciones  para  ello ;   y   mas ,   quando  fe  ha  vilfo  por 

los  Eftados  de  Marina  ,   que  fus  Tripulaciones  en  Gente  de  Servicio,  quando  fe  rindió 

la  Plaza ,   paíTaban  de  mil  ochocientos  hombres  efeóUvos  en  fus  diferentes  dalles ,   los 

quales  ,   juntos  con  los  feifeientos  treinta  y   un  Veteranos  de  la  Guarnición,  fegun  el 

Ellado  prefentado  ,   y   mas  de  quinientos  Veteranos ,   también  del  Socorro  de  Cuba, 
afeenderian  a   lo  ultimo  a   mas  de  tres  mil  Europeos  ,   Gn  contar  con  las  Milicias  del 

Pais ,   que  fuera,  huvieran  Gdo  mejores,  viendo  que  fe  cubrían  fus  haciendas ,   y   terri- 
torios de  aquel  modo,  y   tampoco  la  Caballería  de  Caro.  Tanta  Gente  campeando,  no 

folo  huviera  fujetado  los  Inglefes  en  el  puro.Cafco  de  la  Población,  Gno  que  ,   tal  vez, 

los  huviera  reducido  a   abandonarlo.  Dice  Don  Jofeph  Garda ,   que  en  una  de  las  ve- 
ces, tratando  de  evaquacion,  oponiéndole  el  Conde  de  Superunda,concluyó  elle,  con 

que,  fo¿>re  todoy  no  hahian  de  abrir  un  Camino  rme'\?Oy  o   hacer  una  cofa  cjue  no  tenia  exem- 
plar y   el  Conde  de  Superunda  dice ,   en  quanto  Ricaud ,   y   Crell ,   ̂ue  no  lo  tiene  pre~ 

jeme ,   que,  Ji  acafo ,   lo  tratarían  con  algunos  otros'-,  y   relpedo  a   Montalvo,  y   Madariaga: 
que  no  hace  memoria  de  feme jantes  propof  dones  ̂  

R.  Que  no  hace  memoria,  hayan  hecho  el  Ingeniero,  y   Comandante  de  Artille- 

ría las  propoficiones,  que  dicen:  que  las  razones  del  Conde  de  Superunda  no  fe  acuer- 

da las  que  fueron,  pero  sí,  que  dio  bailantes  para  no  acceder  al  abandonoiy  puede  fer, 

que  con  los  accidentes  que  ha  tenido ,   fe  le  haya  debilitado  la  memoria. 

20. 

P.  Por  qué  no  fe  cito  a   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  para  las  Juntas  de  Gete, 

y   nueve  de  Agofto  fobre  Caudales^  mayormente,  quando  Colina  había  inílado  ante- 
riormente para  extracción  de  Intereüés ;   de  modo,  que,  aun  para  vencer  las  objecio- 

nes que  fe  le  ponian  ,   formo  un  Papel  de  contrarrefto  a   ellas  ,   el  que  comunicó  en 
Conferencia  verbal,  y   quedó  deípucs  en  poder  del  Declarante  ,   quien  lo  entregó  al 

Secretario,  y   elle  conGeíIa,  haber  recibido  por  aquel  tiempo  cienos  Apuntes  de  Coli- 

na de  letra  de  Miralles ,   lo  que  conforma  con  lo  expuefto  por  Colina.  Refulta  tam- 

bién generalmente,  que  no  huvo  los  embarazos,  con  que  fe  motivó  la  Junta  del  nue- 

ve de  Agoílo.  Cita  Tabares  una  Reprefentacibn  del  Fifcal  de  Real  Hacienda,  como 

feparada  de  lo  que  firmó  en  la  Junta :   -diga  fi  la  huvo,  ó   es  folamente  lo  que  en  eUa 

íe  expreíla?  ^   ■ 
^   B   R. 

B 



lO 
R.  Que  mandaba  cicai:  a   las  Juntas  por  Ordenanzas ,   ó   Ayudantes  a   los  Vocales 

y   íi  tardaban ,   lo  trataban  los  que  cftabaii :   en  las  dos  citadas  es  cierto  no  eftuvo  Coli- 

na ,   pero  que  no  labe  el  motivo  :   que  también  es  cierto ,   le  entregó  un  Papel ,   que 
no  fe  acuerda  preciíamente  de  lo  que  trataba  ,   folo  si  de  algunos  Apuntes  para  Capi- 

tulación :   que  el  Dictamen  feparado ,   que  cita  Tabares  del  Fifcal ,   no  fe  acuerda  ha- 

ya habido  otro ,   que  el  que  ella  vaciado  en  la  Junta. 
2   1. 

P.  Si  recuerda ,   para  que  cafos  eran  los  Puntos  de  Capitulación ,   que  fe  incluían 

en  ios  Apuntes  de  Colina  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  para  qué  cafos  eran, 

22. 

P.  Niega  el  Conde  de  Superunda,  haber  fabido  el  contenido  de  la  Frao-ata  Ca- 

lipfo  hafta  deipuesde  haber  marchado  ;   y   Tabares  dice  también  :   que  en  ninguna 
las  Conferencias  y   a   que  concurrió ,   fe  trato  el  referido  pumo} 

R.  Que  al  Conde  de  Superunda,  le  parece,  fe  lo  comunicó.  En  quantoa  Taba- 
res,  ha  hecho  memoria  deípues ,   que  citaba  fuera  de  la  Ciudad ,   en  Guana vacoa. 

P.  En  qué  concepto  fe  celebraban  las  Juntas ,   íi  en  el  de  Voto  Confultivo  de  los 

Vocales  al  Declarante ,   ó   en  el  decifsivo  a   pluralidad  ;   pues  en  fu  inteligencia  diícor- 
dan  los  Vocales,  y   particularmente  los  Generales? 

R,  Que  el  Declarante  las  tuvo  por  decifsi vas ,   y   como  tal  daba  el  Voto  por  fu 
antigüedad  >   y   ninguno  de  los  Vocales  fe  explicó  en  diferente  fentido. 

24. 

r. 

P,  Si  íe  rcconocian  como  Oficiales  Generales  en  fus  reípeótivos  Grados  el  Con- 
de de  Superunda  ,   y   Don  Diego  Tabares? 

R.  Que  SI ,   y   que  como  tales  Oficiales  Generales  fe  Ies  hadan  los  honores ,   y 
montaba  la  Guardia  ,   y   folo  en  el  tiempo  del  Sitio  no  fe  hacia  honores  a   nadie  por  no 
canfar  la  Tropa. ^   J   • 

P,  Ambos  exprcíían ,   que  no  recibían  la  Orden ,   como  indicando  en  elfo ,   que no  eftaban  autorizados  ? 

R.  Que  no  manifeltaron  quexa  alguna ,   ni  enviaron  Ayudante  por  ella  ;   y   que 
el  Declarante  todas  laS  mananas  venia  por  en  cafa  del  Conde  de  Superunda  en  pet"— 
fona ,   para  enterarle  de  las  novedades ,   que  había  notado. 

26. 

P.  Si  dichos  Generales  montaron  alguna  vez  a   caballo  por  el  Recinto? 
R.  Que  SI ,   que  algunas  veces  los  encontró  a   caballo  por  el  Recinto. 

P. 
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P.  Entre  los  Papeles  aprehendidos  al  Secretario  Don  Jofeph  Garda  ,   al  numero 
quacroci entos  íetcnta  y   quatro,  le  halla  uno  que  dice  :   Hifloria  de  Mir alies ^   relatan- 

do fus  fuceíTos  deíde  que  ialíó  de  la  Habana  con  la  coraiísion  de  Negros  ,   hafta  íu 
regreílb  ;   hallándole  también  una  Carta  de  dicho  Mirailes ,   efcrica  en  San  Euftaquio 
a   veinte  y   íeis  de  Abril  de  mil  fetecientos  fefenta  y   dos.  Se  pregunta,  cq^l^í^  extendió 
dicha  Hiíloria  ,   íi  fue  por  parte  de  IVliralles ,   ó   por  la  Secretaria  del  Declarante  ? 
R.  Que  feria  en  la  Secretarla,  refpeóto  a   eftar  de  letra  de  los  Amanuenfes  de  ella. 

28. 

p 
mente 

En  dicho  Papel  fe  dice ,   que  de  diferentes  Pliegos ,   que  habia  dirigido ,   fola-^ 

f   fe  'verifico  el  arribo  de  dos  ,   el  uno  un  dia  antes  de  la  llegada  de  los  Ino-lefs ,   j 
el  otro  poco  dejpues ,   que  j/d  tenian  formado  el  Sitio.  Ai  si,  pues,  con  las  individuales  no- 

ticias ,   que  contiene  dicna  Carta ,   precedentes  de  un  dia  a   la  Expedición  Enemiga, 
(CÓmo  pudo  dudarle  a   la  primera  villa, que  no  fueífe  contra  la  Habana,  y   conude- raríc  Flota  Mercantil  ? 

R.  Que  fe  remite  a   lo  que  tiene  dicho  fobre  los  motivos,  que  obligaron  a   creer- 
la Flota  Mercantil.  _   ̂  

z   y* 
P.  Qué  julios  motivos  tuvo  para  arreílar  a   Mirailes ,   quando  fué  conducido  a   la 

Ciudad ,   arribados  los  Inglefes ,   por  quienes  fué  apreífado,  pues  antes  lo  habia  comif- 
fionado  en  Encardo  de  confianza  ? O 

R.  Que  el  haberlo  pedido  el  mifmo ,   como  fe  eípecifica  en  el  ultimo  párrafo 
del  Papel  de  fu  Fdiíloria.  *   „ 

P.  De  la  Confeísion  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  refulta ,   que  el  arreílo 
de  Mirailes  no  fueífe  tan  confentido  por  él  voluntariamente,como  fupone  el  ultimo 
párrafo  de  fu  Hilloria  ? 

R.  Que  no  hace  memoria  de  otra  cofa. 

31- 

P.  Pero  Mirailes  procedió  honrada,  y   fielmente,  finque  refulte  infidencia  con- 
tra él? 

R.  Que ,   en  fu  diélamen,  no  folamente  no  refulta  nada  contra  fu  fidelidad,  fino 
que  lo  confiriera  digno  de  fer  atendido, por  lo  qual  le  dio  una  Certificación  a   fu  par- tida de  la  Habana. 

Habiéndole  leído  todo  el  contexto  de  fu  antecedente  fegunda  Confefsion  ,   para 
ratificarfe  en  ella,  le  ratifico,  y   la  firmdi  y   yo,  como  Secretario  de  la  Junta  nom- 

brado por  S.  M.  lo  certifico ,   en  prefencia  de  ella ,   en  Madrid  a   1 4.  de  Noviembre 

de  1765.  Juan  Tre'vtno.  TU  Juan  de  Prado. 





SEGUNDA  CONFESSION  DEL  GEFE  DE  ESQUA^ 

dra  Marqués  de  Real  iranfporte.  Comandante  General 

que  fue  de  laque  fe  halló  en  la  Defenfa,  y   Rendición  de 

la  Plaza  de  la  Habana,  empezada  hoy  15.  de  Noviem- 
bre de  1763- 

HAbiendo  comparecido  el  Gefe  de  Efquadra  Marqués  de  Real  Tranfporte  ante  la Tunta  de  Generales  ,   formada  por  S.  M.  para  el  examen  de  las  Operacion
es 

executadas  en  la  Detenía  ,   y   Rendición  de  la  Plaza  de  la  Habana  ,   foé  pregun
tado 

por  el  Señor  Prefidente  :   fi  juraba  a   Dios ,   y   prometía  al  Rey  decir  verdad  en  quanto 

tueííe  uicerrogado  :   Refponde  :   Si  jura  ,   y   promete. 

i   .*  Pregunta. 
* 

Preguntado :   En  fu  Refpuefta  treinta  y   una  de  la  primera  Gonfeísion ,   fobre  def- 

pachar  Avifo  a   Efpaña  con  la  noticia  de  la  pérdida  de  los  Pliegos  fobre  Declaración  
de 

Guerra,  refpondio,no  tenían pjr  lo  pronto  Emí^arcacion  aparente,  y   fe  habilito  una  de  laf  Ba
r^ 

cas  CaadanasdtalefeBo ,   CTc.  A   la  dofcientas  noventa  y   ocho  Refpuefta,  con  motivo 

de  adiccionar,  exprefla  ,   que  dichas  Barcas  Catalanas  llegaron  el  die^y  [tete  de  ̂ hril 

lamque  las  confedero  antes  en  el  Puerto  ,   feegun  lo  exprefsó  en  la  B^fepuefea  dada  fobre 

el  mifmo  pumo ,   equi\>ocandofee  como  ahora  lo  acredita.)  Ala  doícicncas  noventa  y   nue
- 

ve: que  Embarcación  competente  para  enS’iar  a   Efpana  no  la  huvo  bafea  la  entrada 

de  las  Barcas  QatJanas.  En  el  principio  de  fu  Relpucfta  dofcientas  noventa  y   ocho 

dice  :   que  fe  confederaba  el  Declárame  autori'^ado  d   poderlo  hacer  por  si.  A   los  dos,  o 

tres  dias ,   paífada  la  primera  Junta  ,   viendo  Colina,  que  no  fe  delpachaba ,   perftiadid 

particularmente  al  Governador ,   y   aun  le  propufo  dos  Goletas ,   una  de  la  Habana 'de 
Don  Lorenzo  Quintana  ,   que  cargaba  mil  quintales,  y   otra  de  Campeche,  que  fe 

confideraba^por  tan  buena,  expeciíicaiKÍo  el  precio  de  la  una  en  mil  ochocientos 

cinquenta  pelos ,   como  fu.  apronto  en  uno,  d   dos  dias  ,   por  efciiro  ,   que  por  eon- 

djjcfo  del  Secretario  Don  Joíeph  Garcia  remido  al  Governador  :   contextan  en  elf
o 

Governador  ,.y  Secretario  i   y   es  muy  regular,  que  el  Governador  lo  comunicaí
fe  co- 

do'conelDíiiarante.  Pero  mas  que  todo  ccai vence  un  documento  de  Apuntes  con 

€lnumeror47a.  que  fe  ha  aprehendido  entre  ios  Papeles- del  Secretario,  y   que  éfte, 

y:  el  Govemudor  han  reconocido  por  proprio ,   en  el  que  dice  al  párrafo  treinta  y   cresí 

d£  todo  efeo  podra  refídtar  el  Cargo  de  par  que  no  fe  de  [pacho  d   Ejpa
na  puntual 

(d  i   y   como  en  efla  recon^ncian  es  natural  efie  compreJjendido  el 
 Maraes  de  Keal  Tranfe- 

'pme,  [erd  precifi  ,   quejón  fu  acuerda  fe  dtga  ,   que  fe  pensó  en  ello,  y   que
  ̂no  fe  ha- 

ll;^ Eniarcacion  apropofito  ,   fino  la  Saeña,  que  dfpues  fe  emo  ,   porque  fue  ncceffario 

efperar  que  \drúeñede  Cuba  j   o   la  que,  en  fe^  pareciere  
mas  coTtosmeme  para  la  jattsfac- 

cL  5   Emendo  al  margen :   NOTA.  El  Marquds  de  Real  Tranfporte  efea  conforme 
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con  efio  mífmo.  Dcxaiido  apiree  las  contr.idicdc>ncs  de  fu  primera  Confersíon ,   ¿que 
-dira-fobre  dicho  párrafo  de  ios  Apuntes  del  Governador  ,   'én  que  reconoce '«I  jufto 
Cargo  que  fe  haría;  y   confiderando  al  Declarante  feíponfable  del  miílnb^  fe  quiere 
poner  de  acuerdo  con  ei ,   eítudiando  el  deícargo  con  la  Saetía  que  vino  de  Cuba ,   o   lo 

que ,   en  fin  'pareciere  mas  cortoeniente  para  la  fatis facción  ;   comprobandofe  la  Nota :   El 
^Marques  de  R.eal  Tranfporte  efid  conforme  con  eflb  mifmo}  Conqué  el  Declamante  reípon- 
dio  exadlamente  lo  convenido ,   y   aun  con  mas  plena  reflexión  ,   pues  lo^hizoquau'* 
do  fe  le  preguntó,  íi  tenia  que  Adiccionar.  Efta  comprobada  la  propoíicion  de  Colina 

y   es  creíble ,   que'el  Declarante  no  la  ignoraíle.  Aun  quando  no  la  huvicíTe Tábido  es 
inefcufable  el  Declarante  de  no  haber  praóticado  por  fu  parte  las  diligencias  conve- 
nientes.  Don  Juan  Valcarcel,  Mayor  que  fue  de  la  Efquadra ,   preguntado  en  la  terce- 

ra de  íu  fegunda  Declaración.,  fi  no  oyb  tratar  de  otra  ninguna  Embarcación  que  las 
Catalanas  ,   refponde  en  la  tercera,  y   quarca  ,   que  falo  ojo  defear  a   fu  General  atener 

con  que  poderlo  executar y   (fe  entiende  el  Avifo; )   y   eftrechado  en  la  quinta  Pregun- 
ta ,   con  que  fe  reduxo  a   defeos ,   j   no  d   diligencias  del  General  el  intento  de  defpa- 

char  ,   relponde  ;   Que  folo  ojo  d   fu  General  lo  que  lle'oa  dicho.  Y   con  efto  quedara 
el  Declarante  perfuadído  de  que  no-pradicó  por  sidas  debidas  providencias  para  el 
defpacho  de  Un  Avifo ;   ni  contribuyó  a   las  del  Governador,  quando  pensó  en  ello ;   ñf 
es  admiísible  la  reípuella  de  las  Barcas  Catalanas ,   habiendo  habido  otras?  - 

i’ Relponde :   Que  efedivamente  no'huvo  Embarcación  en  el  Puerto  ;   que  conli- 
deraíTe,  y   que  fueíTe  apta  para  fer  enviada  a   Efpaha ,   antes  que  ilegaíTen  las  Barcas  Ca- 

talanas, que  eíVaban  en  Cuba ,   pues  las  que  habia  eran  folo  Goletas  para  el  trafico  de 
la  Gofta ,   y   no  para  navegación  de  un  Golfo,  lo  que  fe  verificó  dentro  de  pocos  dias, 
pues  habiendo  el  Governador  comifsi  onado  ala  mejor  que  habia  para  la  Florida^  ó 
Jagua eftuvo arrieígada  a   perderle  j   ’aun  íiendo  una  navegación,  que  la  mayor  par- 

te de  ella  le  hace  Golfa  a   Golfa:  Que^  ademas  de  eftar  inftruidó  de  no  íer  compecen- 
tcs lasque  habia  en  el  Puerco,  hizo  reconocerlas  por  el  Capitán  del  Puerco,  quien  le 
afiaiEto  .en  el  mifmo  concepto,  lo  que  le  íné  bien  fenfible,  porque  cenia  precifion  de 
defpachar ,   no  íolo  con  Avilo  de  la  perdida  de  los  Pliegos ,   si  otros  de  la  mayor  itií- 
pottancia  del  Virrey  de  Nueva-Eípana;  íin  que  llegaííe  á   fu  noticia  hafta  ahora  la  pro-^ 
pofícion  hecha  por  el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  al  Gover- 
nadoF  de  la  Habana ,   de  las  dos  Goletas,  que  habia  apropoíito;  admirándole  de  que^ 
íiendo  tales,  no  relolvieííe  el  Governador  comiísionar  la  mejor  de  ellas.  Y   por  lo  qiíc 
mira  ai  Apunte  del  Governador,  no  fe  le  ha  comunicado  mas  que  el  defeo  de  faber^ 
fi  tenia  en  memoria  el  motivo,por  que  no  fe  habia  defpachado,  antes  de  la  Barca  Cd~ 
talana ,   Avifo  >   a   que  reípondio ,   que  íe  acordaba ,   era  por  no  haber  habido  Embarcaf 
don  competente  a   la  larga  ,   y   arriefgada  navegación,  que  debía  hac^f  Lo  que 
corrobora  masía  c^idumbre  de  no  haber  Embarcación  en  el  Puerto,  es,  que,  de- 

biendo defpachar  a   Vera-Cruz  noticias  al  Virrey  de  Nueva-Efpaha ,   avifandoie ,   no 
remirieire  los  Caudales ,   fe  echó  mano  de  una  Coletilla  ,   ó   Balandra,  que  acababa  de 
entrar  de  Panza-Cola ,   a   pocos  dias  defpues  de  la  dcclaradon  de  la  Guerra.  ‘   - 

F- 
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z. 
P.  Dice  el  Decbrance  en  la  veinte  de  fu  primera  Confefsion ,   que,  fegun  había 

apareia/fe  la  Ejquadra  ̂   con  folo  el  iniermidio  nece ¡Jarlo  d   embarcar  la  Pol-^ 

\>ora ,   y   ,   para  falir,  fi  el  tiempo  no  fueíTe  contrario  ,   congeturaha ,   qne  dos  ,   o 

tres  dias  hajlarian.  Don  Pedro  Bermudez ,   en  fu  Declaración  como  Teftigo ,   tupo- 

ne ,   que  fu  Navio  en  quatro ,   d   cinco  días  j   pero  que  el  conjumo  de  la  Efquadra  no  fa- 

he  en  quanto  tiempo  podría  efldr  pronta.  Don  Francifeo  Garganta  dice  :   Que  ,   ejiando 

prontos  los  Víveres  en  los  Almacenes  ,   y   la  P ohora  ,   en  ocho  dias  huviera  podido  la 

Efquadra  hacerfe  d   la  Vela.  Don  Jofeph  San  Vicente  en  fu  primera  Declaración 

reherc ,   que  a   fu  Navio  folo  le  faltaba  para  navegar  el  embarcar  Vheres ,   Pohóra, 

y   parte  de  la  Tripulación.  Que  en  quanto  d   los  demds  MaVios  déla  Efquadra  ̂   no  pue- 

de decir  el  tiempo  d   que  pudieron  hacerfe  d   la  Vela ,   por  inorar  el  ejlado  en  que  fe 

hallaban  ;   y   vuelto  a   interrogar  ,   expeciíica  en  la  fegunda  Declaración  ,   que  ̂   no  ne- 

cefsitando  los  otros  Navios  de  la  Efquadra  mas  reparos ,   ̂ue  el  que  mandaba  el  De- 

clarante,   y   fubminijlrandoles  lo  necejjario ,   le  parece^  que  dios  quarenta  dias  fe  podian 

habilitar  y   y   hacerfe  d   la  Vela  y   d   excepción  del  Na\fio  la  Ryna  y   que  ejlaha  de  care- 

na y   y   necefsitaba  de  mas  obra  que  los  demos  ̂    fegun  el  lo  puede  reconocer  y   y   los  Na- 

vios San  Genaro  ,   y   San  Antonio  ,   que  no  ejlaban  armados ,   por  fer  recientemente  conf- 

truidos.  En  el  Papel  de  Apuntes  ,   ya  citado ,   al  párrafo  veinte  y   fíete ,   reflexionando 

el  Governador  fobre  la  Orden  de  catorce  Noviembre ,   perteneciente  a   la  Efquadra, 

que  fe  haria  algún  Cargo ,   dice  :   EJio  queda  evaquado  con  refponder  lo  acordado  con 

el  Marques  de  Real  Tranfporte  ,   de  que  Je  hace  mención  en  el  Articulo  amecedente  j   con 

que  reíulta  ,   quan  convinadas  feran  las  refpueftas  del  Declarante  ,   pues  el  pronto  eG 

tado  de  fu  Eiquadra  queda  bien  dudofo  ? 

R.  Que ,   a   correípondenda  de  lo  expuefto  en  la  veinte  de  fu  primera  Confef- 

fion  ,   dio  las  repetidas  Ordenes  a   los  Comandantes  de  los  Navios  ,   para  que  eftuvief- 

fen  en  la  referida  difpoficion ;   y   no  habiéndole  repreíentado  alguno  iobre  lo  contra- 

rio ,   los  debia  fuponer  en  ella  i   y   el  que  dicha  habilitación  fea  mas ,   ó   menos  pronta 

de  los  dias ,   que  fuponen  necefsitar  los  Declarantes ,   feria  mas ,   o   menos  ,   fegun  fu 

actividad  ,   y   las  pofsitivas  eficaces  providencias,  que  les  daria  el  Declarante  ,   para 

cuyo  logro  habia  tomado  todas  íus  medidas.  Don  Joíeph  de  San  Vicente  ,   que  di- 

fiere en  fus  Declaraciones ,   no  puede  dexar  de  haber  padecido  equivocación  en  la 

feo-unda ,   pues  en  quarenta  dias  de  termino ,   no  folo  hay  tiempo  de  habilicarfe  de 

Víveres ,   de  Pólvora  ,   y   de  Gente,  que  es  lo  único  ,   que  en  lu  primera  Declara- 

ción expufo  le  falcaba ,   fino  de  carenar  la  mitad  de  la  Eiquadra.  Y   por  lo  que  mi- 

ra al  Apunte  del  Governador ,   que  no  hace  memoria  de  haber  acordado  cofa  al- 

cruna  con  él ,   a   menos  que  fean  efpecies  anteriores  tocadas. 

3- 

P.  Sobre  cerrar  el  Puerto  al  principio  de  la  Invafion  Enemiga ,   Don  Jofeph  San 

Vicente  dice  en  la  tercera  reípuefta :   que  en  la  Juma  deidia  ocho  huvo  quien  opino,  aunque 

Az  no 
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no  fe  ¿icuerdd  quien  ̂   que  aun  no  era  tiempo  de  echar  a   pique  los  Ma''¿>ios,y  que  haflaba  tener- 
los en  la  Canal  en  dijpoficion  de  executarlo  a   la  precija ,   pues  d   la  Ja:^on  el  tiempo  no  les  per^ 

mitia  d   los  Enemigos  fort^aE-el^Puerto  y   para  lo  que  necefsitahan  'viento  largo  ,   y   frejco  j   d   lo 
que  el  Comandante  de  la  Efquadrareplicd  al  Declarante  ,   que  fohJiuVo  ejle  diélamen ,   £   pues 

que  y   Vmd.  no  ha  entrado  día  Edela  con  Brifa  en  eJle  Puerto  ?   d   que  respondió  el  Declárame^- 

que  muchas  Veces ,   pero  que  no  tenia  que  atender  mas  que  d   la  Vela  ,jy  Timón  y   y   los  Enemi-. 

gos  tenían  ahora  que  atender  íamhien  d   los  Fuegos.  Y   tiene  también  pre  fente  el  Declarante^ 

quCyretirandofe  de  la  Junta  para  fu  Bordo  con  el  Capitán  de  Navio  Donjuán  Francifet» 

Garganta  y   confiriendo  en  el  camino  de  la  precipitación  con  que  Je  jomaba  la  rejoluciop  de 

echar  los  NaVios^d  pique  en  la  Canal  y   que  hafla  entonces  no  executaba  y   le  dixo  el  Capitán  Don 

Juan  Francifco  Garganta ,   £   pues  quiere  Vmd.  que  Vuelva  y   y   les  diga ,   que  me  aprontare  yy 

qué  d   fu  tiempo  echare  mi  Navio  d   pique} y   que  y   habiendofelo  aprobado  y   Volvieron  ambos ,   y 

d   poca  difiancia  encontraron  a   ios  Generales  y   y   acercandoje  al  de  la  Efquadra ,   le  dixo  lo  que  ‘ 
habían  dif curtido  en  el  camino  el  dicho  Don  Juan  Francifco  Garganta-',  lo  que ,   oído  por  el  Ge- 

neral de  la  Efquadra  y   fe  Volvio  al  Gctvernador  de  la  Platea  y   y   le  dixo:  mire  V.  S.  con  lo  que 

falen  efios  fenores ,   refiriéndole  lo  propuefio  z   d   io  que  refpondio  el  referido  GoVernad,or:  d   ejfo 
no  fe  hace  cafo  ,   fino  que  fe  execute  lo  que  fe  ha  refuelto  en  la  Junta.  Don  Francifco  Gar- 

ganta en  la  primera  Declaración  dice  :   qu^.no  oyffe  tuVieJfe  prefente  nada  fobre  los  Fue- 

gos  de  la  Pla:(^a  ‘,pero  que  si  los  Fuegos  de.  la  }Pla:^a  podían  ,   aunque  no  completamente  y   inuti- 
Lig^ar  qualquier  a   intento  Enemigo  y   por  feria  entrada  tan  dificultoja  yy  que  los  Navios  podiany 
puefios  Popa  con  Proa,  atraVe Jados  día  Boca  del  Puerto  jin  echarlos  d   pique,  ayudar  d   los  Fue-, 

gos  de  la  Plat^ay.a  fin  de  que  no  pudiejfen  entrar  Jos  Enemigos  ,   &c.  Que  lodos  convinieron, 

alliy  fin  que  en  la  Junta  Je  contradigefjé ,   -o  protefiafife  por  alguno.  El  mifmo  Garganta  en  la 

fegunda  Declaración  dice  :   que  íiguio-  al  Comandante  al  tiempo  de  ir  a   Bordo,  y   an- 
tes de  emBarcarfe  en  los  Botes  le  reprefentd,  que  no  convenia, que  los  NaviosEe  echaf- 

fená  pique  hatta  la  precifa,  y   que  él  mifmo  fe  mantendría  a   Bordo,  defendiéndola 
Entrada  del  Puerto  hafta  lo  ultimo  5   pero.íque  tuVo  difiintas  Ordenes  d   boca  del  Coman-- 
dame  de  la  Efquadra  por  Varios  Oficialés y   para  que  echajfe  fu  NaVio  d pique,  diasque  re f 

pondfy  ejlaba  poniendo  en  faiVo  fus  Pertrechos  ’,y  que  fin  darle  lugar  d   acabarlos  de  Jacatylc 
envió  dicho  Comandante  una  Orden  por  e frito  {dpedimemo  del  Declarante  )   que  conferVa 
original  en  fu  poder ,   para  que  echajfe  a   pique  fu  NaVio :   que  dicho  Comandante  d   la  repte- 
fintacionf  que  le  hi^o  ,   le  rejpondio ,   que  por  que  no  habia  dicho  eflo  en  la  Junta',  y   que  le  re- 
produxo  y   que  y   como  todos  en  la  Junta  Veia  que  eran  de  aquel  didlamen,  tomo  el  partido  de. 
dectrfelo  aparte  d   Ju  Comandante  ,   porque  en  dicha  Junta  no  efiendió  cada  uno  fu  Voto^poit 
efcritoynifi  firmo  cofa  alguna  fobre  tal  afumo ,   hajla  quedos.,  o   tres  dias  antes  de.  que  el 
primer  Tranfporte  faliefe  para  Efpana  yfué  el  Mayor  de  la  Efquadra  Don  JuanValcar- 

cel  recogiendo  efia,  y   otras  firmas  :y  que  fobre  haber  fe  comunicado fu  reprefentacion  delan- 
te del  Declarante  a   Donjuán  de  Prado ,   no  fabe  cofa  alguna.  El  Governador  a   la  trefeien- 

tas  fíete  expone :   y   renueva  ahora  la  efecie  de  que'Dm  Francifco  Garganta  ,   Capitán  de Navio,  opino  en  contra  de  echarlos  Navios  d   pique  al  principio  del  Sitio.  Caftejdn,  aunque 
no  afsiÍLid  a   la  Junta  de  cerrar  el  Puerto,  en  la  veinte  y„leis  opina:  que  los  Navios  podían 
prefentar  fus  cojiados  ¡y  mantenerfe  amarrados  en  el  mifmo  parage  que  los  calaron  d   pdpej 



P   ot7-os  (¡n  nefzo  de  corrientes.  El  Ingeniero  Pon  Bakhafar  Ric
aud  (a  la  treinta  y   quatro) 

preaumadoiobre  losFuegos  de  la  Plaza,  y   Caftillos  a  
 la  Mar,  corroborando  también 

cpn^  la  opinión  de  lu  difunto  hermano  ̂    reíponde  r   que  los  Fuegos  dirigidos  a   If  depn 

fa  en  U   Entrada  del  Puerto  ,y  con  la  circunftancia  de  no  
proporcionar  el  Canal  mas  Entrada, 

Fue  aun  folo  NaVto,  eranyno  filo  fuficientes,  pero  la 
 confiituian  respetable.  El  Artülero  Don’ 

Tofeph  CreU  (enla  diez  y   leis )   preguntado,  fi  aumentado
s  los  Fuegos  poísmies  huvie-^ 

ran  Libado  a   defender  la  Entrada  del  Puerto,  fin  necef
sidad  de  cerrarlo  con  los  Na- 

vios que  fe  echaron  k   pique,  reíponde:  que.fi  huMeran  aumentado
  losFuegos,  le  parece, 

aué  frieran  ftdo  fuficientes para  impedir  qualquiera  mgreffi  de  Efquad
ra  Enemiga  ,   fir^ne- 

céfsidad  de  echar  los  Ndvios  d   pique.  El  Declarante  milrao  en  ia  quar
enta  y   dos  dicp^ 

Jue  folo  s\  hace  memoria,  que  el  Capitán  de  Na)^io  Don  Francifio  G
arganta  a   e\>aquada 

la  Junta, y   efiando  en  el  Embarcadero  ,   moftro  repugnancia  al  Declarante  de  querer  echar 

d   pique  el  Navio  elJfsia  de  fu  mando,  por  lo  que  le  dio  orden  por  efirit
o  para  que  lo  execu- 

taffe.  Con  que  parece,  no  haber  íido  tan  urgente  la  nece
fsidad  de  aíTegurar  el  1   uer— 

to  en  aquella  forma  ,   pues  variaron  las  opiniones',  y   no  merecía  cfte  pu
nto,  por  ia  ver- 

dad el  déxode  no  haberlo  antes  reflexionado  bien  ,   ya  declarada  la  Guerra ,   pues  era 

el  primero  en  que  la  Efquadra  habia  de  penfar ,   prefentandofe  Enemigo  íuperior. 

Para  aguardara  éftc  bailaba  la  notoriedad  déla  Guerra  ,   y   la  reflexión  de  que  aquel 

objeao  era  de  gran  confideracion  al  Enemigo  para  pofponer  fu  adqu
ificion  a   otra  me-* 

nor.  En  veinteLe  Mayo,  coníla,  que  llego  de  jamayea  Don  Martin  de  Ar
ana ,   avi- 

fando,  no  folo  los  preparativos ,   que  allí  fe  hacían  para  Expedición,  fmo  también,  que 

fu  Flota  Mercantil  faldria ,   en  lo  que  no  defeonviene  el  Governador ,   y   fue  notorio. 

Afsi ,   pues,  el  Declarante  nada  praaieb  conducente ,   ni  a   que  las  defenfas  de  la  Plaza 

para  el  Puerto  fe  remataíTen,ni  á   que  la  Efquadra  eíluvieífe  mas  pronta  de  lo  que  fe  le 
tiene  manifeftado  en  la  antecedente  pregunta  ? 

R.  Que  fe  remite  a   las  razones  expueílas  en  fu  primera  Confefsion ;   y   por  lo  que 

niira  al  diílinto  modo  de  opinar  de  los  Capitanes,  que  han  declarado,  es  conllante,  que 

enla  Junta,  que  fe  tuvo ,   y   en  que  fe  ventiló,  fobre  fi  convenia  confervar.-  los  Navios 

a   la  Boca  del  Puerto  ,   donde  ya  eilabaii  íituados,  para  defender  fu  Entrada ,   ó   echarlos 

a   fondo,  para  que  quedafíe  cerrado  el  Puerto  ,   y   defembarazados  de  aquella
  aten- 

ción ,   para  poder  con  la  Gente  atender  a   las  demás  de  la  Plaza  ,   en  que  fe  determinó 

de  echarlos  á   fondo  :   convinieron  ellos  con  los  demás ,   sin  haber  hecho  la  menor  con- 

tradicion  ;   y   como  todo  fue  arreglado  á   la  determinación  de  dicha  Junta  ,   que  creyó 

fer  lo  mas  acertado ,   no  huvo  por  qué  diferir  fu  practica,  pues  ella ,   para  fer  á   tiempo, 

debía  execuuarfe  antes  de  la  ocaíion. 

4’ 

P.  Convienen  el  Ingeniero  Ricaud ,   y   Artillero  Grell ,   que,  dias  antes  de  perderfe 

el  Morro,  propufieron  la  evaquacion  de  la  Plaza  para  en  fu  cafo,  con  Artícu
los  difpo- 

fitivos  á   fu  execucion  ,   y   que  en  Conferencia  ,   o   Junta  verbal  examinaron
  los  Gene.- 

-rales  de  ella  fu  Proyecto,  que  reprobaron?  r   •   r   i_ 

R.  Que  no  tiene  pteiente  el  Declaraace.,  haverfe  hallado  en  Conrerencia
  lobre 

cite  punto  antes  de  ia  perdida  del  Morro.
  P- 
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:   -   5- 
P.  Quando  filé ,   que  el  Conde  de  Superunda ,   tratandofe  de  evaquacion^  fe  ex^ 

plicó  en  términos  de  no  abrir  camino  nuevo,  ni  refoiverfe  a   cofa  no  practicada? 

R.  Que  le  parece,  haber  oido  elTas  expreí'siones ,   ú   otras  fe  mojantes ,   pero  que 
no  puede  individualizar  el  quando» 

~   P.  El  Declarante  en  fu  Refpuefta  fecenra  y   cinco  de  la  primera  Confefsion ,   fobre 
la  exprefsioh  ,   que  en  fu  Diario  produxo,  de  haber  manifeftado  en  la  Junta  de  Rendi- 

ción que  tenia  fu  Efquadrá  pronta  para  quemarla ,   ó   echarla  a   pique ,   reconvenido 

de  no  conftar  en  el  extenfo  de  la  Junta ,   refpondib:  <jue ,   aunque  no  confia  en  el  original, 

y   no  fiahe  a   que  atribuir  el  motbo,  es  pojsítivo ,   jy  fe  ajfegura  en  ello  ,   que  manifefio  a   la  Juma 

el  Articulo  ,   con  que  fe  le  reconviene ,   y   fu  faca  a   la  Junta  ,fe  informe  de  los  demás  V^ocales, 
En  confequenda ,   preguntado  el  Conde  de  Superunda  a   la  treinta  y   dos :   Si  el  Mar- 

ques de  R.ed  'Tranfgorte  antes  de  ponerfe  laVandera  de  Tregua  hi^^o  prefente  en  la  Junta, 
que  la  Efquadra  efiaba  pronta  d   echar  je  d   pique,  ó   quemar  fe  ,y  refpondif  el  que  figuieffe  la 

fuerte  de  la  Pld’g^a ,   como  fe  havia  refuelto  en  treinta  de  Julio ,   ha  refpondido  ;   que  no  hace 
memor  ia,  que  fe  produgejje  tal  efpecie ,   y   menos,  que  el  huVtejfe  proferido  lo  que  fe  le  pregunta» 
Don  Diego  Tabares  ala  ochenta  y   dos  ,   preguntado  fobre  la  mifma  explicación  del 

Declarante  ,   dice :   que  no  hace  memoria.  El  Governador  a   la  dofcientas  noventa  y   nue- 
ve, interrogado  fobre  lo  proprio,  fe  explica,  con  que  hien  Jera,  pero  que  no  hace  memoria. 

Siendo  pues  los  exprefládos  Vocales  los  mas  principales,  y   que  afsiftieron  a   la  Junta 

de  Rendición  defde  la  primera  palabra  hafta  la  ultima ,   no  parece  regular,  quehuvief- 
fen  olvidado  una  efpecie  de  tanta  importancia  ? 

R.  Que  fe  ratifica  en  haber  expuefto  a   la  Junta  loque  lleva  referido  fobre  la  Ef- 
quadra,por  fer  el  Ramo  de  fu  mando,  que  no  podía  olvidaren  aquella  ocafion,  lo  que, 

bido  por  todos  los  Concurrentes  en  voz  general ,   fe  opufieron ,   en  cuyo  tiempo  tomo 

la  voz  el  Conde  de  Superunda ,   diciendo ,   que  ya  no  era  tiempo  de  tai  operación ,   y 

~que  la  fuerte  de  los  Navios  eftaba  determinada  defde  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   en 
lo  que  fe  conformaron  todos,  diciendo,  afsi  es  y   añadieron  algunos ,   que  no  tiene 

preíente  quienes  fueron ,   que,  fi  fe  quemaban  los  Navios,  no  darian  los  Enemigos  Ca- 
pitulación alguna,  con  otras  razones,  que  no  tiene  prefen te  el  Declarante  i   el  que  no 

fe-admira  menos  de  que  un  aílunra  de  tanta  entidad ,   y   que  en  el  A¿fo  no  miraron 

con  indiferencia,  fe  les  haya  olvidado  tan  del  codo,  que  no  hagan  el  menor  recuerdo, 

7- 

P,  Dice  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   que,  aunque  es  cierto  afsiftib  quando 
fe  hablo  de  la  Cabaña ,   fue  el  día  nueve  de  Junio  por  la  mañana ,   y   no  la  noche  en 

que  fe  abandonó.  Que  fe  trató  también  el  nueve ,   contextan  Governador ,   y   Secreta- 
rio, expecificando  la  concurrencia  de  Velafco.  En  no  haber  firmado  Colina  aquella 

Junta ,   no  hay  duda,  pues  confian  los  Oficios,  que  mediaron  con  el  Declarante ,   y   no 



/ 

-fe  halla  tampoco  la  firma  de  Colina.  Explique,  pues ,   fi  el  nueve  de  Junio  por  la 

mahana  fe  trató  de  la  Cabana  con  aisiftencia  de  Vclaico;  y   íi  la  noche  anteced
ente 

en  la  Junta,  que  refolvió  el  abandono,  afsiftió  efectivamente  Colina  ̂ 

R.  Que  el  nueve  por  la  mahana  fe  trató  de  la  Cabana,  con  afsifte
ncia  de  Ve- 

lafco,  y   que  le  parece,  que  en  la  Refolucion  de  la  noche  anteceden
te  afsiftió  también 

Donjuán  Antonio  de  la  Colina. 

:   ,   8. 

- '   P.  Admira  Colina,  hallar  fu  firma  en  la  Junta  del  once  de  Agofto,fobre  Rendición 

'de la  Plaza,  creyendo,  no  haberla  echado,  y   fundandofe  en  la  negativa,  que  pufo 

por  eferito ,   como  cinco  ,   ó   feis  dias  antes  de  embarcarfe  para  Efpaha ,   lo  qual  confta 

auténticamente.  También  fe  remite  al  Declarante,  quien, defines  de  hallar  fe  en  Madrid, 

ambos  en  fu  Coche  de  en  cafa  del  Señor  Arriaga ,   le  dixo  d   Colina  ,   que  Varios  le  habían  pre- 

guntado ,por  que  no  hahia  firmado  las  dos  Juntas  de  la  Habana  ,y  habla  refpondido,  que 

de  la  una  tenia  noticia  ,   jy  de  la  otra  refponderia  Colina  ,&c.  Que  pofieriormente  ha  icio 

d   fu  cafa  Donjuán  Halcarcel ,   Mayor  que  fue  de  la  Efquadra,con  recado  ,   que  decía  fer 

de  fu  Comandante,  diciendo,  podia  firmar  las  dos  expre ¡Jadas  J untas  del  abandono  de  la  Ca- 

bana , y   Kendicion  déla  Ela-^a,  para  no  prefentar  en  la  Junta  de  Generales  prefente  eflos 

Inflrumentos  finia  formalidad  correfpondiente ,   pues  en  todo  tiempo  los  Señores  firmados  de- 

pondrían la  repugnancia ,   que  el  Declarante  habla  tenido  ;   d   lo  que  le  refpondio  efe ,   que  no 

quería  fiar  d   otras  manos  lo  que  el  Declarante  tenia  en  las  fuyas.  También  le  dixo,  {como  po- 

dría firmar  los  Aéios ,   que  creía  yd  en  poder  de  la  J   unta  de  Generales ,   que  conocía  en  ejia 

Cau  fa  íY  le  refpondio  jYalcarcel ,   que  folo  fe  habían  entregado  las  Copias  ,y  que  las  Origína- 

les efiaban  en  poder  del  GoVernador.  Refiera  ,   pues,  el  Declarante  el  Difeurfo ,   que  tuvo 

con  Colina  ,   y   el  Recado  por  medio  de  Valcarcel  ?   ^ 

-   R.  Que  es  cierto ,   que  en  el  Coche  el  Declarante  dixo  a   Don  Juan  Antonio  de 

la  Colina ,   que  le  habian  preguntado ,   por  qué  había  dexado  de  firmar  la  Junta  de  la 

Cabana,  y   la  de  Rendición,  y   que  había  reípondido  el  Declarante,  que  la^de  la  Caba- 
na lo  fabia ,   que  la  de  la  Rendición  ,   ignoraba  que  huvicíTe  dexado  firmarla  ,   relped:© 

<jiie  fe  había  convenido  con  todos  los  demas  ent  quanto  fe  había  tratado  en-la  Junta, 
y   que  folo  había  tenido  el  reparo  en  una  palabra  ,   que  difonÓ  en  el  ultimo  Articulo, 

-que ,   mudada  eíTa ,   firmaron  todos  y   que  de  no  haberlo  hecho  Colina ,   -feria  por  no 
haberfela  prefentado  a   la  firma  i   a   lo  qual  le  refpondio  Colina :   afsi  es.  Que  en  punto 

al  Recado  de  Don  Juan  de  Valcarcel ,   dice ,   que  tué  amigablemente  í   y   que  en  quanto 

i   las  palabras  mas  ,   ó   menos  ,   que  entre  los  dos  huvo,  no  puede  refponder  :   que  el  mo- 

tivo para  enviarle  el  Recado  amigable  ,   fue  por  haber  precedido  el  haberle  pregunta- 

do por  el  mifnio  Valcarcel  a   Colina,  fi  había  firmado,  ó   no  la  Junta- de  Rendición,  y 
haberle  refpondido  ,   que  no, 

T 

i   -   ^   ̂   - 

Pi  Con  que  el  Declarante,  quándo  habló" en. el  Coche  a   Colina  ̂    y   qüando  k 

pre-
 



prcg^aiito  por  Valcarcel  fobre  la  Erma  de  Rendieion,  craa,,<|i4e  Colma  ada  no  la  huh 

vieíie  puefto?  '   . . 
R.  Que  lo  dudaba. 

lO.  "   . 

P.  La  Junta,  que  Colina  rcfiftib  firmar  de  once  de  Agofto,y  fupone  el  Declaraií- 

ce ,   por  el  reparo  en  md  palabra ,   que  difono  en  el  ultimo  Articulo  ,   fe  halla  entre  los  de- 

más Documentos  de  ella  Caufa,  y   lo  que  en  ella  fe  prefenta  enmendado  es  un  recon- 

Vino  en  voz  del  Governador ,   que  fe  rayó ,   y   fobrepufo  manifeflo.  Efta  firmada  del 

DedarantC  j   y   demás  Vocales,  pero  no  de  Colina í   y   fe  lia  encontrado  en  los  Pape- 

les aprehendidosal  arrefto  del  Secretario  Don  Jofeph  García.  Quando  el  GovernadcH: 

proQuxo  el  total  de  Juntas ,   prefentó  otra  correfpondiente  también  al  dia  once  ( y   fo- 

bre que  fe  trata )   firmada  de  Colina  ,   al  parecer.  Como  refultaron  dos  Juntas  de  un 

mifmo  dia ,   y   contexto ,   firmadas  ambas  en  forma  ,   y   con  fola  la  diferencia  de  Co- 

lina, en  una  si,  y   en  otra  no ,   fe  confrontaron ,   y   fe  halló ,   que  el  ultimo  párrafo, en 

que  fe  prefumia  la  diida ,   y   corrección  de  la  palabra  difonante ,   no  correfpondia  -   al 

de  la  firmada  por  Colina,  pues  fus  voces ,   y   claufulado  diferepan  notoriamente.  Itir 

rerrogado  el  Secretario  de  efra  variedad  a   la  veinte  y   dos,  fatisfizo,  diciendo :   7am- 

ften  es  confiante  ,   que  la  manana  f guíente  muy  temprano  ,   e fiando  a   pumo  de  renovar  la 

Junta ,   como  fe  le  hahU^mandado  ,   recibió  un  Papel  del  Marques  de  Kefi  Tranjparte, 

que  m   prefema  por  haber fele  extraVado ,   en  que  le  incluía  un  Apunte ,   que  ,fi  mal  m   ha- 

ce memoria,  era  todo  de  fu  kíra  ,   para  que,  con  arrezo  a   el ,   extendie [fie  d   citado  Articulo 

en  la  Junta ,   que  de  nue'po  iba  d   eferibir  j   y   Vendo  el  Declarante  ,   que  en  H   fe  ormaa 

la  palabra  reconvino  ,   que  era  la  única  en  que  Colina  habia  tropei^ado  ,   que  por  to  de^ 

mas  en  -cofa  alguna  fe  Wriaba  lo  fubfiancial  del  Articulo  :   que  erJun  Qeneral  priruipd 

Vocal  de  la  Junta  el  que  le  enVaba.  el  Apunte  ,y  que  tenia  particfdar  interés  en  el ,   por 

do  de  unir  fe  con  el  Go\>érnador  para  las  proVdencias  conducentes  dia  Capitulación,  acor- 

dada :   que  habiendof  lo  hecho  prefeme  ál  Getoernador  ,   efe  lo  aprcéd :   y   que  ptl  Veigofrú 

matural,  conceptuajje  eh  que  Declara ,   que  el  dicho  Marques  acafo  hahria.  cQrnumcadís.yd 

comunicaría  defpues  el  -citado  Apunte  d   Colina  :   m   pudo  tener  la  n^nor  dificultad  en  ex^ 

tenderlo  tal  qual  fe  lo  hahia  enVado  vy  fuplica  día  Junta  ,   fe  digne  pré^emar  al Marr' 

ques ,   f   todo  lo  referido  es  confórmela  lo  Preguntado  el  Governador  t 

yariaciondel  ultimo  párrafo  en  la  Jjsma^prefmada ,   diferente:;'  fgun'jarece,  de  Lt^erh- 
emenda  f   del  manifeftó  por  mconsino  en  la  que  fe  ha  InVemariad(í  ;y  -   di¿e  Don  J-cfepb 

barcia  Gago  haber  praéíicado  por  diBa  del  Marques  de  PeA  dTratífporte  ,   Jue 

ca}mcimiemo:dePDeclarant€i  P<ciiponéi6i  Que  ;Ya  en.  la  Pregunta  .oíbava  iéjlelia 

ineaeogadó  fobre  iii  diícurfo  con  Colina  en  Ccx:hc ,   y   el  Rccaík)  de  Valcarcel ,   al  qúe 

ha  reiípoiidido,.:„ Fítf  armgablememe-yy  que  en  quamo  d   las -palabras  mas,  dmenos ;qfi£ 
éntrelos  dos  hu\>o,  no  puede  refponder.  Don  Juan  Valcarcel  en  la  diez,  once.,  catorce, 

quince  ,   diez  y   feis ,   y   diez  y   frece  de  fu  fegunda  Declaración,  que  fe  le  leen ,   reípon- 
de  á   fu  interlocución  con  Colina  j   y   fegun  fu  tenor ,   parece  comifsionado  para  ello 

-Declarante.  -De  tc^o  lo  que  precede  xefúita,  que  el  Declarante  ha.,  ceúido/iiria 
'     .   .   - '   '   ^   '   2^21^ 



5ran  parte,  y   mediadonen  que  Colina  f
iiinaffc.  Diga  primero  :por  que  eftendio  

de 

íuevo  el  uitLo  párrafo,  que  envfo  eferito  a
i  Sectecano,  quando  ya  eltaba  firmada  !a 

Juara  menos  de  Colina ,   pues,  fi  ¿fte  fe  había  convemdo  en  el  rayado,
  y   en  elloor.- 

puefto  no  habia  por  qué  alterar  mas;  y   n
o  fiendo  defedo  en  un  Documenio  m   ra- 

vado  V   fobre¿udto,  comoTe  lalve ,   era  un  remedio  momentáneo,  que,  apenasxon-
 

fintieíTe  Colina ,   le  verificaba,  y   codo  quedaba  concluido?  Diga  c
ambien  pofsiti vamen 

te  c-qulndo  firmó  Colina,  pues  fixandolo  el  Secre
tario,  y   Governador  a   intermedio 

del  veinte  v   tres  a'^gofto  al  embarco,  no  dan  tampoco 
 otra  prueba?  Con  el  ante^den- 

te  de  fer  fiíya  la  ciauíula,  que  Colina  habia  de  firm
ar,  y   por  el  meereíTe  del  Decla- 

rante de  fer  Colina  el  folo  Oficial  de  Marina ,   que  concurrió  en  la  Rfíoluaon  de 

rendirfe  y   entregar  la  Elquadra  ,   dificilmente  períua
dira  ,   que  delcuido  el  íaber  li 

firmaba  un  párrafo  l'uyo  ,   y   un  acto  de  reíponfabilidad
 ,   en  que  la  difminuina  algo 

tener  un  compañero  coníiente.  Cómo  convencerá  tampoco ,   habiendo  praóhcado  en 

Madrid  tres  diligencias  con  Colina  ;   la  primera,  el  coloquio 
 en  Coche  i   la  íegunda 

preguntarle,  fi  habia  firmado  por  medio  de  ValcarceU  y   la  terce
ra,  perfuadirlo  por  el 

miirno  ;   pues,  fi  huviera  preguntado  al  Governador,  ó   Sec
retario  ,   fi  Colma  había  fir- 

mado ,   le  huvieran  dicho,  que  fu  firma  efiaba,  y   eran  inútiles  aquello
s  paíTos.  No  ig- 

noraba el  Declarante ,   feguramente ,   que  la  Junta  de  la  Cabaña  no  eftaba  firmada, 

pues  eíTa  certidumbre ,   ó   mas  de  la  tefillencia ,   que  en  treinta  de  Agofto  experimem 

tó  por  eferito ,   la  ratificarla  por  los  que  tenían  las  firmas  en  íu  poder  :   por  los  mii
mos 

no  podia  ignorar  tampoco  ,   fi  habia  firma ,   ó   no  de  Colina  en  la  otra  de  Rendición, 

porque  tatribien  habia  mediado  repugnancia  por  eferito  ,   habiendo 
 ambas  Juntas  te- 

nido un  idéntico  curfo  en  las  negativas.  El  mifmo  no  haber  enviado  el  treint
a  de 

Atrofio  a   Colina  con  la  de  la  Cabaña  la  otra  Junta  de  Rendición ,   prueba  una  de  dos 

eonfequencias  ;   ó   que  eftaba  ya  firmada  la  Rendición,  y   en  eífe  calo,  no  podia  igno- 

rarlo el  Declarante ,   para  practicar  bs  repetidas  inftancias ,   que  en  Madrid  ha  coneex- 

tado ;   ó   que  ,   fi  no  lo  eftaba  en  aquella  ocafion ,   fe  ha  difpuefto  pofteriormente,  que 

parezca  firmada.  Governador ,   y   Secretario  afirman  ,   que  del  embarco  aca  no  ha  fi- 

do  :   intentan  perfuadir ,   que  fue  en  los  pocos  dias  antecedentes,  fin  la  menor  com- 

probación :   fi  afsi  fucile,  no  podia  ignorarlo  el  Declarante ,   aunque  no  fe  explicaíTe 

con  mas  individualidad  que  los  otros  ;   con  que  fus  amigables  perfuafiones  a   Colina 

corroboran  la  cita  de  éfte  ̂    pues,  ya  empezada  la  prefente  Caufa  ,   no  podia  menos  el 

Declarante  de  entenderle  con  el  Governador,  y   Secretario  ,   renovando  efpecles  de  fu 

refponfabilidad,  y   repafandolos  Documentos  mas  principales  de  fu  defenfa,  que  eran 

las  Refoluciones  de  Juntas,  por  donde  íe  hablan  governado  ? 

R.  Que,  refpeclo  al  ultimo  párrafo,  es  cierto,  que  lo  extendió,  por  haber  conoci- 

do todos  la  difonancia  de  las  primeras  palabras,  y   que  lo  remitió  al  Secretario,  como  di- 

ce i   y   que ,   en  efta  inteligencia ,   creyó ,   que  Colina  huvieíTe  firmado  la  fegunda  Junta 

nuevamente  extendida,  como  la  firmaron  todos  los  de  mas :   efta  creencia  la  confirmo 

mas ,   con  que  a   la  faiida  del  Puerto  no  fe  la  envió  el  Governador  para  que  recogieiTe 

fu  firma,  como  lo  executó  con  la  de  la  Cabaña  :   en  efta  inteligencia  eftuvo  haft
a  que 

en  Madrid  las  voces  publicas  le  hicieron  dudar,  y   pallar  los  oficios,  que  lleva  refer
idos, 
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amigablemente ,   fin  mas  ínteres ,   que  el  de  fer  un  Oficial  del  miíiho  Cuerpo,  y   que 
por  olvido  dieíTc  caufa  a   alguna  dilcrepancia.  : 

II. 

P.  Sobre  la  Junta  del  día  treinta  de  Julio ,   que  prefentb  original  el  Declarante 

en  íii  primera  Confefsion ,   relultan  dos  puntos  :   uno,  que  la  fuerte  de  la  Efquadra  fe 
rracaile  en  mas  de  una  vez ,   en  el  mifmo,  ó   en  diferente  dia :   otro,  que  la  Refolucion 

tomada  no  fue  can  unánime,  y   general ,   como  fe  ha  pretendido ,   aunque  firmada  en 
acendón  a   la  pluralidad ,   que  prevaleció.  En  quanto  al  haberfe  tratado  en  mas  de  una 

vez  ,   fe  explica  ( a   la  nona  reípuelfa )   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   diciendo :   Qtt: 

apimifmo  dudd^ji  jirmá  otr¿i  de  los  V'ocales  d.e  Id,  Jf tinta  principal  en  cafa  del  GoWr-^ 
tiador  el  treinta  de  Julio  ,   fobre  la  fuerte  d.e  la  Efquadra  ,   por  haber  precedido  efia  d   otra 

de  Capitanes  de  MaVio  [obre  el  mifmo  difunto  en  cafa  de  Don  Lorenzo  Aíontaho  ,   en 

la  que  no  fe  acuerda ,   afsijlieffen  los  Generales  ,   la  qual  fe  m\>o  en  la  mifma  tarde  de 

treinta  Julio ,   porque ,   habiendo  falido  de  la  primera  ,   y   yendo  a   cafa  de  Don  Loren’^o 

Ivíontaho  con  el  Jsdarquh  de  Keal  ’Tranfporte ,   propufo  a   efe  el  Declarante  ,   le  pare- 
cía regular ,   fe  citdjfen  los  Capitanes  de  NaX^io  ̂   hallandoje  prefente  Don  Juan  J^alcarcef 

quien  le  ha  Jacho  pofieriormente  ̂    fe  lo  había  dicho  d   Don  Lorenzo  Afontaho  ,y  que  efe 

le  dixo  a   Keal  Tranfporte :   Colina  tiene  raigón  en  lo  que  propone  5   con  cuyo  influxo  fe 

citaron  los  Capitanes  de  lS¡d\>io  d   dicha  cafa  de  Ivíontaho :   que  ni  en  una  ,   m   en  otra 

junta  fue  del  diéíamen  ,   que  confia  por  la  pluralidad  de  Votos ,   bien  que  por  ella  firmo, 

Don  Pedro  Bermudez ,   en  la  primera  Declaración ,   preguntado,  fi  en  treinta  de  Julio 

concurrió  a   la  Junta  para  la  fuerce  de  la  Efquadra  ,   refponde  :   Que  concurrió  d   la  Jun- 

ta,   y   que  en  ella  uniformemente  fe  acardo ,   que  Jiguieffe  la  Efquadra  la  fuerte  de  la 

Pia^aj  y   preguntado,  fife  tuvo  la  Junta  en  dos  Sefsiones  feparadas ,   tcfponÁQ:  Que 

no  reparo,  quando  firmo ,   ji  era,  b   no  un  mifmo  extenfo ,   fiendofu  dnimofolo ,   quando 

firmo ,   hacerlo  en  la  que  habia  concurrido  i   y   con  efeólo  ella  firmado  en  la  que  pre- 

fentó  el  Declarante.  En  la  fegunda  Declaración  ,   vuelco  a   preguntar  el  miímo  Ber- 
mudez fobre  la  Junta  de  treinta  de  Julio ,   fi  concurrieron  Superunda ,   Tabares,  Pra- 

do ,   y   otros ,   refponde  :   Que  no  tiene  noticia  de  tal  Junta  >   y   preguntado ,   fi  huvo 
otra  anterior  en  el  dia  en  cafa  del  Governador,  refponde:  Que  no  ftbe  nada  de  efloi 
y   preguntado ,   fi  en  la  Junta  de  treinta  de  Julio  opinaron  varios,  como  San  Vicente, 

Montalvo,  Theniente  de  Rey ,   y   Colina ,   refponde  :   Que  no fabe  nada  de  e fio,  ni  haber 

concurrido  d   tal  Junta  ;   y   fe  halla  firmado  con  ellos,  con  codo  lo  que  dice.  Pregun- 

tado ,   fi  pofterior  a   la  Junta  de  treinta  de  Julio  fe  convocó  otra  de  folos  los  Ca- 
pitanes de  Navio,  para  tratar  lo  que  fe  habia  de  practicar,  en  cafo  detomarfe  la 

Plaza  por  Aílaho ,   &c.  Refponde  :   Que  sí  fe  convoco  ,   y   concurrió  d   la  citada  Junta 

en  cafa  de  Don  Lorent^o  Aíontaho ,   para  tratar  lo  que  fe  hahia  de  prafíicar  en  cafo 

de  tomar  la  Piojo,  por  A   falto ;   pero  que  no  oyb  la  producción  de  Don  Jofeph  de  San 

V'icenie ,   ni  lo  demas ,   que  contiene  la  Pregunta  i   y   que  filo  fe  trato  ,   y   determina  en  la 
Juma^  d£  fegtiir  la  Efquadra  la  fuerte  de  la  Pía  ja.  Don  Jofeph  de  San  Vicente  en 

fu  primera  Declaración ,   y   Refpuelta  leis ,   dke ;   Q^  la  Juma  del  dia  tmnta  que 



¡le\^a  dicho  el  Declarante  ,   'fí?  afnfiió ,   fe  ceVehro  
en  cafa  de  Don  torenTio  Momal\>Oy 

y   no  en  cafa  del  Gobernador  ;   que  en  las  Juntas  del  d
ia  feis  ,y  m   efia  cierto  Jt  tam- 

bién en  la  ̂del  ocho  de  Junio,  fe  trato  el  affunto  de  la  Efquadra,  y   entonc
es  fe  quedo  en 

conferbarla',  y   que ,   fi  llega/fe  el  cafo  de  rendir  fe  la 
 Pla:za  ,   f   de  la  entrega  de  la 

quadra  refultaban  Partidos  bentajofos ,   fe  entregara^  y   de  lo  contrario ,   quemarla  \   cuya 

progofcion  fue  del  Capitán  de  Ñabio  Don  Juan  Ignacio  Mada
riaga,y  aprobada ,   y 

aplaudida  por  el  Conde  de  Superunda ,   nadie  replicó  Que  la  otra  Junta,  que  refiere  la 

Pregunta ,   de  Capitanes  de  Nabio  ,   conbocada  por  el  Comandante  de  la 
 Efquadra ,   en 

cafa,  y   con  prefencia  de  Don  Lorent^o  lAontalbo  ,   fue  f
in  duda  pofierior  a   la  del  trein- 

ta de  Julio  ,   y   relatiba  d   que ,   pudiendo  fuceder  ,   que  la  Platea  fuera  tomada  como  el 

Morro  ,   e fio  es ,   por  J ¡falto  ,   y   quedar  [ola  la  Efquadra,  los  habia  ll
amado  el  Coman- 

dante,   para  faber  en  efle  cafo,  que  juagaban,  podía  hacerfe  de  la  Efquadra  ,   pues  y   a, 
 en 

efie  cafo,  e fiaba  fep arada'' de  la  Pla^a:  d   que  el  Declarante  en  fu  turno  
dixo:que,en 

tal  cafo  ,   fe  quemara  la  Efquadra  ,   y   marchar  con  toda  la  Gente  que  
pudieran  ,   V'ibe- 

res  ,y  Municiones ,   por  R.egla  d   incor  por  arfe  con  la  Gente  de  Cuba  j   y   que ,   de  fer  ataca- 

dos de  los  Enemigos  con  fuperioridad ,   fe  entregaren  Prifioneros  de  Guerra'-,  d   cuyo  pa- 

recer ,   cree  el  Declarante ,   que  afsintio  el  Comijfario  Ordenador  Don  Lorenzo  Montalbo, 

y   el  Comandante  de  la  Efqudra  dixo  :   Si  todos  Ufas  figuen  efie  diSíamen,  efioy  pronto  a 

executarlo  afsi ;   pero  los  mas  dixeron ,   que  no  ,   y   que  lo  que  fe  debía  hacer ,   era ,   poner 

V'undera  de  Capitulación  \y  como  en  efia  Junta  fe  trato  de  embarcar  Caudales  , y   otros 

affuntos ,   fufcito  alguno  de  la  Junta  ,   que  el  Declarante  no  tiene  prefente  ,   que  le  parea- 

da ,   que ,   de  tomar  alguna  refolucion  en  ella ,   era  ponerfe  de  mala  fee  con  los  de  la  Pía- 

,   y   que  afsi  no  conbenia  ,   ni  aun  que  fe  fupiera,  que  fe  habían  juntado  feparadamente: 

y   por  confequencia  en  nada  tuMo  efelio  efia  Junta ,   ni  fe  pensó  en  ponerla  por  efcrtto  ? 

R.  Que  Junta  formal  no  huvo  mas ,   que  la  de  treinta  de  Julio,  prefentada ,   y 

tenida  en  cafa  de  Don  Lorenzo  Montalvo,  la  qual  fe  extendió  al  dia  íiguiente ,   y   en 

el  mifmo  la  firmaron  los  Generales  ;   que  para  el  figuiente,  que  es  el  tercero  dia,  con- 

vocó los  Capitanes  de  Navio  a   fu  cafa  para  firmarla.  Que  en  efta  ocaíion ,   y   folos  los 

Capitanes  de  Navio,  fe  fufeitarian  en  difeurfos  particulares  las  diferentes  efpecies,  que 

varios  producen  ,   y   fe  le  exponen  en  la  Pregunta;  y   de  confervarlas  fin  enlace ,   rc- 

fuka  ,   que  diferepen  en  ellas ,   y   en  la  diferencia  de  tiempos ,   pues  las  implicaclo-, 

nes ,   que  median ,   lo  comprueban.  Que  en  quanto  a   lo  que  Don  Jofeph  San  Vicente 

indica  ,   haber  dicho  el  Declarante:  Si  todos  Ufas  figuen  efle  diBamen,  efioy  pronto  d 

executarlo  afsi ,   no  tiene  prefente  io  que  puede  haber  dicho  en  difeurfos  particulares, 

y   fi  lo  huvieíTe  dicho,  es  en  fu  abono ,   pues  manifiefta,  eltár  difpueftc  a   lo  mejor. 

I   2. 

P.  En  quanto  al  fegundo  punto ,   que  la  Refolucion  tomada  no  fue  can  general, 
y   huvo  difcordancia  de  dictámenes ,   el  mifmo  Declarante  en  la  refpuefta  doicientas 

veinte  y   nueve ,   fobre  la  propoficion  del  Theniente  de  Rey,  reípondió :   que  no  puede 

ajfegurar,  haherfeio  o\do  ,y  si,  que  le  dixeron  defpues,  que  en  la  Juma  de  treima  de  Julio  en 

¡anoche  produxo  ejfa  efpecie,  d   que  le  replicaron  el  Conde  de  Superunda  ̂    y   otros ,   que  no 

rf- 
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recuerda,,  defpreciando  fu  ̂ro^ofcion.  ElThenicnte  de  Rey  (   en  ía  treinta  y   feis  )   refu- 

midamence  dice, que  habiendo  llegado  a   la  Junta  del  treinta  de  Julio,  quando  acaba  de 

¿refolverfe  la  íuerce  de  la  Eiquadra  con  la  de  la  Ciudad  ,   de  que  el  Declarante  le  dio 

í^uenta ,   le  refpondib ,   que  hi  didtamen  era ,   fe  abanzaíTen  los  Navios  a   los  Fuegos 

Enemigos ,   ya  para  deftruirlos ,   ya  para  que  el  mifim)  Fuego  contrario  inutilizaíTe 

nueftros  Buques ,   b   referva  de  algún  Navio  para  refguardar  el  Recinto  por  la  parte  del 

Puerto ,   cuya  propoficion  mereció  el  apoyo  de  Montalvo ,   por  el  qual  el  Declarante 

pidió  nuevos  dictámenes ,   que  fe  ratificaron  en  lo  acordado.  San  Vicente  en  la  quinta 

de  la  primera  Declaración  dice :   que  concurrió  a   la  Junta  ,   que  fe  celebro  el  día  treinta  de 

Julio  defpues.  de  perdido  el  Morro  ,para  la  fuerte  de  la  Efquadra  ,y  que  en  ella  fe  acardo, 

que  f guie ffe  la  de  la  Pla^a  y   pero  que  e fio  no  fue  uniformemente ,   porque  hit^o  algunos  de  con- 

trario di  flamen  ,jv  entre  ellos  el  Declarante ,   que  no  fue  del  diflamen  de  la  pluralidad ,   fino 

d,e  deshacerfe  la  Efquadra,  quemándola ,   o   echándola  d   pique ,   fiempre  que  fuera  ine\>itahle 

la  perdida  de  la  Plas^^a,  pero,  ínterin  ,fe  confirmara  para  ayudarla  en  fu  definía  j   y   ha^hien- 

do  oído  decir ,   ófufurrado  entre  los  de  la  Juma,  que  de  tomarla  referida  Pefolucion  ,fe  po- 

dia  figuir  a   todos  fatales  con  fe quencias  ,   dixo  el  Declarante  ,   que  no  alcanzaba,  ni  creía,  que 

por  cumplir  con  fu  obligación  les  pudiejfe  refultarmal,  y   que,  quand.o  afisi  fucedielfe,para  effo 
e fiaban.  Colina  ( en  la  diez,  y   once )   fuponiendo,  no  haber  premeditado  las  razones  de 

la  Junta  de  treinta  Julio,  por  haber  fido  de  contraria  opinión,  dice :   que  fue  de  diítamen 

de  hechar  los  Namios  d   pique  ,y  quemar  lo  que  quedajfe  arriba,  quando  fue  fie  fu  tiempo,  &c» 

Contexta  con  el  dicho  delTheniente  de  Rey,  y   con  el  de  San  Vicente  ,   fobre  las  fa- 

tales coniequencias,  a   que  fe  opufo.  Don  Pedro  Bermudez  (   no  obftantc  lo  equivoca- 

mente  que  reíponde  en  quanto  a   la  Junta ,   que  concurrió ,   y   que  fera,  fin  duda,  la  de 

treinta  de  Julio ,   prefentada  ( pues  la  firmó )   manifiefta ,   que  fe  trató  el  cafo  de  poder- 
ío tomar  la  Plaza  por  aííalto ,   para  lo  que  la  Efquadra  deberla  hacer  en  el  5   y   fiendo 

efte  un  lance  pofsible,  no  había  de  haberfe  omitido  el  expecificarlo  en  la  Junta  Gene- 
ral del  treinta ,   pues  lo  reiuelto ,   de  feguir  la  fuerce  de  la  Plaza ,   no  alcanzaba  a   feme- 

jante  accidental  caío ,   fino  al  de  Capitular  mal ,   ó   bien ,   ó   libertarfe  del  Enemigo  por 
otros  eventos  del  Cielo  ? 

•   R.  Que  en  la  Junta  del  treinta  de  Julio ,   en  que  íe  fupone  la  difcordancia  ex- 
prefiada  de  dictámenes,  hablarían  entre  si  en  particulares  coloquios ,   que  creerían, 
que  lo  01a  el  pleno  de  la  Junta  ,   lo  que  no  fue  afsi ,   y   fin  embargo  firmaron  la  Junta 
como  cita  prefentada  3   fin  que  nadie  exigieíTe ,   que  fe  eftendieífe  fia  particular  Voto. 

P.  Dice  el  Comandante  de  la  Artillería  Don  Jofeph  Crell ,   que  la  mahana  del  on- 
ce de  Agofto  pidió  al  Declarante,  con  Oficio  por  eferito ,   le  remicieííe  Polvera  de  la  Ef- 

quadra  para  defenfa  de  la  Plaza ,   y   que  el  Declarante  refpondiode  palabra  alJlfrre:^  de 
Artillería  Don  Dionyfio  Mata- Moros ,   que  le  ilemb  dicho  Oficio  ,   no  tenia  mas  de  dicho  ge- 

nero ,   y   que  afsi  recurrie fijen  al  Gomernador  ,   &c.  prefentando  una  Certificación  de  Nia- 
ra-Moros ,   que  fe  le  ha  leído  en  prueba  de  lo  que  dice.  Profigue,  con  que  ,   aunque  el 

Declarante  a   las  diez  de  la  mañana  ie  dixo ,   que  recibiría  dofcientos  quintales ,   defti- 

nan- 
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nando  iugeto  al  Xíuelle  de  la  Xlachina ,   no  fe  \>erifico  la  entrega  hajta  las  Jéis  de  la  tarde. 

Ha  conilado ,   que  teníala  Marina  quatrocientos  noventa  y   Icis  quintales  en  aquel  día 

cfecHvos ;   c   pues  en  qué  fe  fundó  para  una  negativa  tan  abfoluta  al  primer  Recurfo  ? 

R.  Que ,   como  había  poco  tiempo ,   que  le  había  dado  porción  de  ella ,   al  pedirle 

mas ,   y   dudando ,   que  pudieíTe  haber  coníumido  la  antecedente ,   quifo  que  por  el  Go- 
vernador  le  conftaife  aquella  nueva  necefsidad ,   y   habiéndole  paííado  el  Governador 
al  Declarante  otro  Ohcio  fobre  lo  mifmo  ,   mandó  im mediatamente,  fe  entregaíTen 

trefcientos  quintales  ,   y   que  dicha  Pólvora  no  llegó  a   hacer  falta ,   y   la  dilación  hafta 

la  entrega,  fue  aquel  tiempo  precifo ,   para  ir  a   Bordo,  embarcarla,  y   conducirla, 

14. 

P.  Si  tiene ,   que  añadir  ,   ó   reprefentar  fobre  lo  dicho  ? 

R.  Que  no ;   y   fe  remite  a   fus  defenfas  para  producir  las  razones ,   que  le  pudief- 
fen  favorecer. 

Habiéndole  leydo  fu  antecedente  fegunda  Confefsion  para  ratificarfe  en  ella  ,   fe 

ratificó ,   y   la  firmó.  Y   yo ,   como  Secretario  de  la  Junta  nombrado  por  S.  M.  lo  certifi- 

co en  prefencia  de  ella,  en  Madrid  a   i   8.  de  Noviembre  de  i   76  5 .   n:  Juan  Trc- 

Vino  ZZ  El  A<íarques  del  Real  Tranjfone. 

C 
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SEGUNDA  CONFESSION  DEL  THENIENTE  GE^ 

neralCondede  Superunda,  Virrey  que  fue  del  Perú,  y   Vo- 

cal de  la  junta  de  Guerra,  que,  por  preventiva  Orden  de 

S.  M.  fe  formó  en  la  Plaza  de  la  Habana ,   para  deliberar  fo- 

brc  las  difpoficiones  relativas  á   la  Defenfa  de  dicha  Plaza: 

empezada"  hoy  19.  de  Noviembre  de  1763.  en  fu  Pollada, en  virtud  de  lo  acordado  por  la  Junta  de  Generales  ayer  i   s. 

del  corriente. 

HAllandofe  prcfente  el  Conde  de  Superunda  ante  el  Señor  Don  Diego  Manrique, Marifcal  de  Campo  de  los  Reales  Exercitos,  y   Vocal  nombrado  para  efta  Con- 

teísion  ,con  elFifcal  Don  Manuel  de  Craiwinkcl  ,   Coronel  de  los  Reales  Exercito
s, 

y   Capitán  de  Guardias  \Valonas,  y   yo  el  prefence  Secretario ,   nombrado  por  S.  M.  le 

preguntó  el  Señor  Vocal,  íi  juraba  a   Dios,  y   prometia  al  Rey  decir  verdad  en  lo  que 

fuelle  interrogado?  Refponde :   Si  jura ,   y   promete. 

1/  Pregunta. 

'   Preo-untado :   Por  que,  durante  la  ínvafion  Inglefa,  eftuvo  fm  el  Santo,  y   Orden, 

debiendo,  ó   enviar  un  Ayudante  Tuyo  por  ellos,  ó   foltcirar  del  Governador ,   que  por 

uno  de  la  Plaza  le  le  comunicaíTen  ;   pues  el  Governador  no  huviera  dificultado  qual-
 

quiera  de  los  dos  medios,  y   cumplió,  reconociéndolo  en  fu  Grado,  mandándole
  hacer 

todos  los  Honores ,   en  que  generalmente  concuerdan? 

Refponde :   Que  para  enviar  por  el  Santo  no  tenia  Ayudante,  y   que  defde  el  prin- 

cipio de  la  Invafion  pidió  al  Governador ,   que  le  deftinaífe  Puefto  en  la  Plaza ,   y   que 

escierto,que  no  hablo  al  Governador  fobre  efte  aílunto  ,   porque  eftaba  codos  los  dias
 

a   fu  lado.  ■   -   ^ 
2. 

P.  Don  Jofeph  San  Vicente  en  fu  primera  Declaración,  y   Refpuefta  feis  dic
e: 

Oíte  en  las  Juntas  del  día  feis  ,y  no  ejia  cierto,  fi  también  en  la  del  oc
ho  de  Junio  ,fe  trato  el 

Tfpanto  de  la  Efquadra,y  emonces  fe  quedo  en  confer\>arla  que
,  fi  llegaffe  el  cafo  de  rendir- 

fe  la  Plaza  ,fdela  entrega  de  la  Efquadra  refultahan  Partidos  Ve
ntajofos,  fe  entregara  ,j 

de  lo  contrario  quemarla ,   cuya  progofcion  fue  del  Cogitan  de  Nas>io  Don  Juan  Ig
nacio  Ma- 

dariaga  ,y  aprohada  ,y  aplaudida  por  el  Conde  d
e  Superunda ,   nadie  replico  :   Diga  fobre 

efte  particular  lo  que  ocurrieífe? 

R.  Que  no  oyó  cal  propoficion  de  Madariaga ,   ni  tuvo ,   por  coiifequente,  que 

aplaudirla.  ^ 
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P.  En  fu  quinta  Reí  pueda  de  fu  anterior  Confefsion ,   fobre  fi  algún  Individuo  dif^ 

cordoy  en  Junta,  aunque  no  parece,  gor  haberfi  arreglado  tal  ve:^  ̂    plura
lidad  ,   refpon- 

dio-  Que  no  recuerda  ,   que  ningún  Individuo  difeordaffe  ,   ni  el  Declarante  tampoco.  No  
obf- 

tante  refuka  délo  atinado  la  propoficion  del  Theniente  de  Rey  ,   que  fe  le  citó  en 

fu  primera  Declaración ,   y   no  hizo  memoria ,   quando  el  treinta  de  Julio  fe  trató  de 

la  Efquadra  í   pues  él  la  refiere  en  la  treinta  y   feis  de  fu  Confefsion.  Tranfporte  
en  la 

dofcientas  vemte  y   nueve  de  fu  primera, dice :   que  le  díxeron  defpues,  que  el  Thenien- 

te de  Rey  produxo  effa  efpecie ,   d   que  le  replicaron  el  Conde  de  Superunda  ,   y   otros ,   que  no 

recuerda,  defpreciandofu  propoficion.  El  Governador  en  la  dofcientas  
noventa  y   hete  con- 

texta  alo  dd  Theniente  de  Rey. Don  Jofeph  San  Vicente,Capitan  de  Navio,cn  la  quin- 

ta de  fu  primera  Declaración, fobre  la  Junta  de  treinta  de  Julio,  y   fuerte  déla  Efquadra, 

dice  :pero  que  efio  no  fue  uniformemente  ,   porque  huVo  algunos  de  contrario  diB
amen,y  en- 

tre ellos ,   el  &c.  Colina  en  la  diez  ,   y   once  fupone  haber  opinado  en  contra  :   Diga, 

pues  ,1o  que  fobre  efto  fe  le  ofrezca  
? 

R.  Que  no  recuerda  ninguna  de  las  efpecies,  que  contiene  la  pregunta  ,   y   por 

conhguiente,  de  la  que  fe  dice  del  Theniente  de  Rey,  ni  la  oyó,  y   no  habiéndola  oido 

malpodia  replicar. 

4* 

P.  En  la  pregunta  catorce  de  fu  anterior  Confefsion ,   fobre  fi  huvo  otra  Junta  en 

aífunto  a   la  Cabana  al  dia  figuiente  nueve  por  la  mañana ,   refpondió  :   que  no  hace- 

memoria  ,   que  huvieffe  dicha  Junta  el  dia  nueVe  i   y   fe  verifica  que  si  por  Colina  ,   por  c\ 

Governador ,   por  el  Gefe  de  Efquadra  ,   y   por  el  Secretario ,   particularizando  aun  eftps 

tres ,   aue  vino  Velafco  del  Morro  i   y   Colina  expeciíica ,   que  el  Declarante,  eftando  eft 

ella," le  dixo :   Co/¿»á:  aVifan,  que  los  Enemigos  ejldn  en  el  Orron‘,  y   con  efteavifo  fe  fue 

a   fu  Navio ,   como  que  eftaba  deftinado  a   la  Defenfa  de  dichos  parages  ?   “   o 

;   P»  QdG  huvo  tal  Junta ,   no  eftuvo  en  ella ,   y   por  conhguiente,  no  pudo  dcCir  a 

Colina  lo  que  refiere,  ,   -   -- 

5- 

-p^  En  la  pregunta  treinta  y   dos  de  fu  anterior  Confefsidn,  fobre  la  Junta  de  Ren- 

dición, interrogado:  Jt  Real  Tranfporte ,   antes  de  poner  fe  la  Viandera  de  Tregua ,   hiZ^ 

prefente  en  la  Junta,  que  la  Efquadra  eflaha  pronta  d   echar  fe  d   pique ,   d   quemarfe ,   y   ref- 

pondid  el  Declarante ,   que  ¡iguieffela  fuerte  de  la  Pla:^a,  como  fe  había  refuelto  el  treinta  de 

Julio  yVcI^ondio :   que  no  hace  memoria,  que  fe  produxejje  tal  efpecie  ,y  menos  que  el  Decía.-, 

rahte  huviejfe  proferido  lo  que  fe  le  pregunta.  En  la  treinta  y   fíete  de  fu  Confefsion  dice 

Colina,  que  es  cierto  haberlo  hecho  prefente  el  Gefe  de  Efquadra,  y   fékrefpondio, 

fecunde parecéppor  el  Conde  de  Superunda, y   alguno  de  los  otros  Stores  ,   que  arueriormente 

fe^a'bia  tratado  ,y  decidido  la  fuerte  de  la  Efquadra ,   fguiendo  la  de  la  Pla'^a ,   El  -Se- 

cretario Don  Jofeph  Garda,  concexcando  hacer  memoria  de  lo  propuefto ,   dice ,   que <f 
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a   elto  rcfpondio  el  Conde  de  Saperunda  :   Ya  efl¿  pumo  efia  decidido  en  la  Juma  de 

treinta  de  Julio  ,   y   ahora  no  ejlamos  en  tiempo  ,   f   no  dexar  correr  aíj^uella  
Refolucjon.  El 

Marqués  de  Real  Tranfporte ,   en  la  íeis  de  fu  íegunda  Confelsio.i ,   radíicaniore  ea 

haberlo  expuefto ,   dice :   Lo  c^ue ,   o)do  por  todos  los  concurrentes  en  'oo^  general ,   fe  opu- 

fieron  ,   en  cuyo  tiempo  tomo  U   Vo:^  el  Conde  de  Superunda  ,   diciendo 
,   que  ya  no  era  tiem- 

po de  tal  Operación  ,   y   que  la  fuerte  de  los  Na'oios  ejlaha  determinada
  defde  la  Juma  de 

treinta  de  Julio ,   ^   r   i   •   r 

R.  Que  en  la  Junta  del  once  no  fe  produxo  nada  foore  la  Efquadra ,   y   lien- 

do  afsi ,   tampoco  podía  rcfponder  lo  que  fe  refiere  en  ella  Pregunta. 

6. 
P.  Incerrocrado  en  la  Pregunta  treinta  y   fíete  de  fu  anterior  Confefsíon :   ft  an^ 

tes  de  perder  fe  el  Morro ,   o   deípues  en  el  intermedio  de  perderfe^  la  Ciudad  ,   fe  pro^ 

pufo  por  el  Ingeniero ,   y   jdrtiliero  la  e'vaquacion  de  la  Ciudad ,   o   por  algún  otro  j   ref- 

poiidib  :   Que  no  lo  tiene  prefente ,   que  ft  acafo  ,   lo  tratarían  con  algunos  otros.  Y   en  ll 

treinta  y   ocho ,   preguntado  :   Confiar  por  lo  aHuado  haberla  propuefio  Don  Lor
en-^o 

Montado  ames  de  la  Rendición  de  la  Platea  i   y   pendiente,  la  Capitul^ion  ,   también
 

Don  Juan  hnacio  Mxdariaga  ,   aun  en  tiempo  de  romperla  ;   rcfpondio :   Qye  no  hace 

memoria  de  femejantes  propoficiones.  El  Go^yernador  en  la  doícienta
s  treinta  y   cinco 

de  fu  primera  Confefsíon ,   dice :   Que ,   eftando  el  Conde  de  Superunda ,   5cc,  fe  pro- 

pufo  por  Don  Lorenzo  Montalvo  ,   y   defpues  tuvo  Carca  de  Madaria
ga  fobre  lo  mif- 

ino  ,   y   que  la  leyó  a   los  referidos  antes  i   y   en  fu  fegunda  (   a   la  diez  y   nueve )
   pre- 

cruntado ,   que  en  una  de  las  veces  ,   tratando  de  evaquacion  ,   oponiendofe  el  Conde 

de  Superunda ,   concluyo  éfte  con  que  :   Sobre  todo  no  habian  de  abrir  un  camino  nue'vo^ 

o   hacer  una  cofa  ,   que  no  tenia  exemplar  j   refponde  :   Que  las  raT^on
es  del  Conde  de 

Superunda ,   no  fe  acuerda  las  que  fueron  ,   pero  s\ ,   que  dio  bafi antes  para  no  accede
r  al 

abandono.  El  Secretario  Don  Jofeph  García  ( en  la  Refpucfta  treinta  y   cinco  d
e  fu 

Confefsion )   es  quien  produce  dicha  clauíula  y   fobre  todo  ,&c.  El  Marques 
 de  Real 

Tranfporte,  en  la  quinta  de  fu  fegunda  Confefsion,  preguntado,  quando  fus  que 

el  Conde  de  Superunda  fe  explicó  en  términos  de  no  abrir  camino  nuevo  ,   Scc.  ref- 

ponde :   Que  le  parece  haber  oido  ejfas  exprefsiones  ,   u   otras  femejantes  ,   pero  que  no 

puede  individua! i:^ar  el  quando  ;   y   en  la  primera  Confefsion  (   a   la  dofcienta
s  quarenta 

V   cinco )   contexta  la  cipecie  de  Montalvo ,   y   haberfe  hallado  el  Conde  de  Superun- 

da ,   &c.  Ricaud  (en  la  quarenta  y   fíete )   dice  :   que  fe  trato  en  Junta  fo
rmal.  Crell 

(   en  la  treinta  y   tres  )   expreíla :   Q^e  los  que  hace  memoria,  fe  hallaban prefentes ,   fueron 

los  Sé^es  Conde  de  Superunda,  &c.  Diga  lo  que  fe  le  ofrece  fo
bre  todo  lo  que 

R.  Que  recuerda  ahora, y   le  parece,  que  dias  antes  de  perderfe  el  Mo
rro, el  haber 

oído  en  cafa  del  Governador  tratar  de  evaquacion  de  la  Plaza  a   Monta! 
vo,legun  cree; 

pero  que  eífa  cierto,  no  haber  proferido,  ni  entonces,ni  deipues,  l
as  palabras,que  fe  le 

apropmn  de  abrir  camino  nuevo,u  otras  feraejantesT  que  
todo  lo  que  fobre  dicho  af- 
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{unto  fe  trató,  fue  en  converiadon;  y   que  no  tiene  la  menor  efpecie  délo  que  del  In- 
creniero ,   y   Artillero  fe  refiere  en  la  Pregunta. 

"  
 

7- 

P.  Pues  tantos  contextan  haber  vifto  al  Declarante  en  las  varias  Juntas,  de  que  fe 

le  ha  preguntado,  y   otros  el  haberle  oído  las  palabras ,   que- fe  le  han  hecho  prefentes: 
recuerde  bien  fobre  eftos  aíTuntos  ,   porque  de  una  total  negativa  podría  feguirfcle 

pequicio  ?-  _   -   ■ 
R.  Que  lo  que  lleva  dicho  es  la  verdad  de  quanco  recuerda. 

8. 

P.  Si  tiene  que  aíiadir ,   ó   exponer  fobre  fu  antecedente  fegunda  Confefsion  ? 

'R.  Que  el  Declarante  reguló  entresi  muy  diftinto  lo  que  fe  trataba  en  mera 
converfacion  a   lo  que  fe  exponía  en  Junta  formal ,   pareciendole ,   que  aíTuntos  de  la 
coníideracion,  y   confequencia  de  los  que  fe  le  han  tocado,  merecían  Juntas  formales, 
para  reflexionar  fobre  ellos ,   íin  dexarlos  a   la  memoria ,   y   arvitrio  de  cada  uno. 

Habiéndole  íido  leída  efta  fu  fegunda  Confefsion ,   y   Adicción ,   para  ratificarfe  en 
ella ,   fe  ratificó ,   y   firmo.  Y   yo  como  Secretario  nombrado  por  S.  M.  lo  certificó  en 

prefencia  del  fufodicho  Señor  Don  Diego  Manrrique,  Vocal  de  ella,  y   del  Señor  Fif- 
cal  expreíTado  déla  mifma.  Madrid  de  Noviembre  de  i   jó  5.  j::  Juan  Tresno, 
El  Conde  de  Su^srmda, 
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CARGOS  QUE  EL  HSCAL  DE  S.  M. 

produce  contra  todos  losxomprehendidos  en 

eíla  Cauía ,   por  lo  reíultante  de  ella. 

EXC.^°^  SEÑORES. 

El  Fifcal  nombrado  por  S.  M.  en  la  Caufa,  formada  a   confequen- da  de  fus  Reales  Ordenes ,   contra  Don  Juan  de  Prado ,   el  Mar- 

ques del  Real  Tranfporce,  el  Conde  de  Superunda  Don  Diego 

Tabares,  y   demas  comprehendídos  en  la  perdida  de  la  importante  Pla- 

za de  la  Habana  ,   de  la  Real  Eíquadra  ,   que  eftaba  anclada  en  fu  Puer- 

co ,   y   de  los  Caudales  pertenecientes  al  Rey ,   y   al  Comercio  :   Ha  reco- 

nocido ,   y   examinado  el  ProceíTo  con  todo  el  cuidado,  y   atendon  pofsi- 

bles  ,   yfegun  fu  inteligencia  ,   producen  ios  hechos  probados  con  docu- 

mentos irrefragables  ,   y   Contelsiones  de  los  mifmos  Reos ,   los  mas  cla- 
ros convencimientos  de  fu  culpa,  y   de  fu  refponfabilidad  al  Rey,  y   a 

la  Vindicta  publica  del  Hitado  ,   de  los  immenfos  danos  ,   que  fe  han  fe- 
guido  ,   como  inevitables  coníequencias  de  aquella  pérdida  ;   Y   para  que 
mas  fácilmente  fe  comprehenda  quantos  fon  los  principales  Cargos,  que 

en  el  eltado  prefente  de  la  Caufa  refultan  contra  cada  uno  de  los  com- 

prehendidos  en  ella ,   procederá  el  Fifcal  a   formar  fu  Acufacion  (   fujeta 

fiempre  a   las  íuperiores  luces  de  V.  E.)  por  el  mifmo  orden,  y   con  la  pro- 

pria  feparadon  de  aíruntos,y  perfonas  ,   que  fe  propufo  ,   y   obfervd  en 
fu  Eferito  inítrudtivo  de  i   9.  de  Mayo  de  elle  ano  ;   refervandofe  pedir  en 

el  de  fus  conclufiones,  que  debe  dar  en  villa  de  los  Alegatos  de  los  Reos, 

la  impoficion  de  penas  correfpondientes  a   cada  uno. 

Fue ,   pues ,   el  principal,  y   el  mas  culpado  en  la  pérdida  de  la  Habana 

el  Marifcal  de  Campo  Don  Juan  de  Prado ,   como  fu  Governador,  y   Ca- 

pitán General  de  toda  la  Isla  de  Cuba  ;   y   en  elle  concepto  ,   lo  acufa  el 
Fifcal  criminalmente ,   y   deduce  contra  él  las  culpas  ,   y   cargos  figuientes: 

CARGOS  AL  GOVERKADOR  D.  JUAN  DE  PRADO. 

Primer  Cargo. 

Con  formal ,   y   manifieíla  inobediencia  a   las  prevenciones  del  Reyj  y   fus  pofte- 

riores  Ordenes ,   comunicadas  por  el  NEniílerio  de  Indias ,   delcuidó ,   y   aun  abandono 

A   el 
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el  Governador ,   deíde  fu  arribo  a   la  Habana  hafta  t6.dc  Febrero  de  1762,',  que  re— 
cibid  la  noticia  pofiriva  de  la  Guerra ,   la  fuma  importancia  de  fortificar  la  Plaza  por 

la  parte  de  Tierra ,   y   la  Altura  déla  Cabana,  que  la  domina;  habiendo  tenido  baftan- 

t,e  tiempo ,   fobrados  caudales,  y   las  demas  proporciones  neceíTarias  para  poner  una, 

y   otra  en  regular  eftado  de  defenfa. 
Compruebafe  efte  Cargo  de  los  hechos  que  mediaron  defde  que 

Don  Juan  de  Prado  fue  eledbo  Governador  de  la  Habana ,   hafta  el  dia 

z   7.  de  Febrero  de  1 7   6   i,  en  que  tuvo  por  Cuba  la  pofidva  noticia  de  la 

declaración  de  Guerra  entre  efta  Corona ,   y   la  Británica ;   y   fe  funda  en 

las  Prevenciones ,   Inftrucciones,  y   Ordenes  con  que  partid  de  Efpaha  pa- 

ra fu  deftino ,   y   en  las  que  recibid  del  Minifterio  defde  fu  llegada  a   la 

Habana  hafta  la  referida  época. 

-   -         A   proporción  de  la  importancia  de  aquella  Plaza,  fue  el  cuidado  deí 

Rey  el  ponerla  en  el  eftado  mas  refpetable  de  defenfa ,   y   afsi ,   nombrado 

para  Governador  de  ella  a   Don  Juan  de  Prado,  a   mas  de  las  prevencio- 

nes, que  confequentes  al  animo  de  S.  M.  le  daría  fu  Miniftro  de  Indias, 

imponiéndole  de  ios  antecedentes,  y   proyedos  relativos  a   aquel  objedo, 

quifo  el  Rey  perfonalmente  inftruirlo  de  fu  voluntad,  y   a   efte  fin  le  man*- 

:   do  ir  a   San  Ildephonfo  con  los  dos  Ingenieros  hermanos  Ricaud ,   detti- 

nados  a   las  ordenes  de  dicho  Governador;  examino  con  ellos,  en  prefen- 

cia  del  Secretario  de  Eftado  el  Señor  Don  Ricardo  Wal ,   y   fobre  los  Pla- 

nos ,   las  Fortificaciones  que  convendría  executar,  inclinandofe  fu  Real  ani- 

(a''Confia  de  la  po^la  ptoycdada  en  la  dominante  Altura  de  la  Cabana,  
y   advirden- 

Uef^uefta  i.de  do  a   Don  Juan  de  Prado  fu  prontitud ,   fin  efperar  reípuefta  de  Papeles, 

laconfefsíonde  feguro  de  quecaudales  no  faltarían,  {a)  y   que  fe  le  daría  quanto  ne- 

cefsitaífe.  Para  mas  esforzar  la  importancia  de  efte  cuidado  en  dicho  Go- 
de  la  confef  vemador ,   mereció  a   fu  Real  dignación  la  eípecial  diftinguida  confianza 

fton  dd  inge~  manifeftarle ,   podría  obligarle  tal  vez  la  condudba  de  la  Inglaterra  a 

D.BdthafarRi-  utt  rompimiento ,   y   aísi  eftuviefle  con  tal  precaución ,   como  que  podía, 

íaud  ,   y   del  quando  menos  fe  lo  penfaífe ,   fer  invadida ,   y   atacada  la  Pla.za.  {h)  Con  ef- 

^i^Govermdor  ta  pofitiva  prevencioíi  partió  Don  Juan  de  Prado  de  la  Corte  para  em- barcarfe  en  Cádiz. 

Llegado  a   efta  Ciudad ,   recibió  en  ella  una  Orden  dd  Miniftro  de 

Indias  el  Señor  Don  Julián  de  Arriaga,  con  fecha  de  zj.  de  Agofto  de 

17  60,  en  la  qu^  repitiendo  e/  efpecial  cuidado,  y   atención  que  merecía  d 

S.  M.  elohjefiode  fortificar ,   y   poner  en  el  refipetahle  eflado  que  contiene  la 

Plat¿ade  la  Habana  ,   refiere  las  reprefentaciones,  y   proyedos  de  los  ante- 

riores Governadores  Don  Juan  Tinco ,   y   Don  Francifeo  CagigM ,   del  pri- 

mero ,   fobre  la  Fortificación  a   la  parte  de  Tierra  de  la  Plaza  ,   y   del  fe- 

gundo  fobre  la  de  la  Altura  de  la  Cabana  ,   y   que  habiendoS.  M.  manda- 

do examinar  los  documentos  relativos  a   efte  aíTunto  en  Junta  de  Gene- 

rales ,   conceptuaba  efta ,   que,  en  cafo  de  no  poderíé  acudir  a   las  dos  For- 

d- 
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dficadones  de  Cabana ,   y   Plaza  a   un  tiempo  miímo ,   fe  prsfiríeíTe  eft a 

fin  perder  inftante :   coníiderando  cambien  provechoía,  y   conveniente 
a   laíeguridad  déla  Plaza ,   y   Puerto  laFortidcacion  de  la  Cabana,  Scc. 

y   concluye  con  que ,   conformandofe  S.  M.  con  lo  que  proponía  la  citada 
Junta  de  Generales ,   detcrminaíTe  Don  Juan  de  Prado  la  Obra  con  los 

dos  Ingenieros  nombrados  immediatamente  que  llegaífe,  dieíTe  principio 
al  acopio  de  Materiales  ,   y   dem^  preparativos ,   con  facultad  de  traher 
los  Negros,  que  necefsitalíe  aumentar,  de  las  Colonias  Eífrangeras  ,   y   de 
valerfe  de  los  caudales,  que  feríala,  &c. 

En  otra  Orden  ,   que  recibió  el  mifmo  Don  Juan  de  Prado  en  Cá- 

diz ,   fu  fecha  de  primero  de  Octubre  1760.  fe  le  previene,  que  dé  a   S.M. 
las  noticias ,   e   informes ,   que  corívinieffen  ,   con  oportunidad  para  lo  que  impor- 

tare pro\>eer ,   con  arreglo  d   fus  Keales  determinaciones. 
Se  embarcó  el  Governadorpara  fu  deftino  ca  2.6.  de  Noviembre  de 

1760.  y   llegó  a   la  Ciudad  de  la  Habana  con  el  Ingeniero  en  Gefe  Don 
Balthafar  Ricauden  7.  de  Febrero  de  i   76  i.  y   a   fines  del  proprio  mes 
arribó  el  Director  Don  Francifco  Ricaud. 

En  fecha  de  z   i .   del  proprio  mes  de  Febrero  efcribió  al  Señor  Bayl'io 
Don  Julián  de  A rriaga ,   noticiándole  fu  llegada ,   y   las  providencias  to- 

madas en  Cuba,&c.y  al  §.  9.  de  la  propria  Carca  dice:  Ya  tengo  \>ifo  el  Caí- 
tillo  del  2\/Iorro ,   reconocida  la  altura  de  la  Qahana  que  le  domina  ̂ fenoreando 
el  Puerto  defde  fu  Embocadura  ,jy  quedo  infiricyendome  de  las  demás  Fortifi- 

caciones de  la  Pla:^a  con  afsifiencia  de  los  Ingenieros  ,   para  hacer  prefente  d 

E.  con  toda  la  pofsible  brevedad  ,   quanto  fe'jui^are  conveniente  d   la  de  fien- 
fa  de  tan  importantes  Puefios  ,jy  con  efe  fin  fe  efidn  ya  trabajando  los  corref- 
pondientes  Planos, y   Proyeflos.  Y   mas  adelante  añade :   Penfaré  en  ddr  una 
buelta  a   toda  la  Isla ,   para  no  deber  d   filas  las  noticias  el  acierto  ,   que  defio 
ajfegurar  con  mi perfinal  reconocimiento. 

Concuerdan  en  lo  proprio  el  §.  3 .   de  la  Relación  de  Operaciones  del 
Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   la  Refpuefta  i   o.  del  Gover- 
nador  5   añadiendo  efte  en  la  mifma  ,   y   aquel  en  el  §.  figuiente  ,   que  al 
arribo  del  Ingeniero  Director  Don  Francifco  Ricaud  fe  repitieron  los  mif- 
mos  reconocimientos,  decidiéndole  todos  en  el  dictamen ,   que  no  de- 
bia  dilatarle  la  Fortificación  de  la  Eminencia  déla  C2l\:)2lx\2l  fifindexar  de 
la  mano  los  reparos  indifpenfables  de  Pia:^a  ,   Cafiillos  ,y  Fuertes  adyacen- 

tes :   que  con  ios  Efclavos ,   y.  Forzados  fe  dieífe  principio  a   fu  delmonco, 
para  facilitar  la  perteccion  del  Proyecto  prevenido:  y   que  al  proprio  tiem- 

po fe  procedicílé  al  acopio  de  h/laceriales ,   y   demas  providencias,  que  de- 
bían anticiparle.  Todos  eítos  primeros  paíTos,no  hav  duda,  huoíeran 

fido  muy  correlpondiences  al  cumplimiento  de  las  Ordenes  del  Rey  ,   íi 

leshuvielfe  leguido  la  cbnfequence  indilpeníablc  execucion;  pero  fue 

tan  al  contrario,  que,  no  obítknce  la  encargada  aceleración  en  la  Orden 
A   z   ver- 

/ 
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verbal  de  S.  M,  y   en  la  Carta  dcl  Miniftro  de  i   3 .   de  Ágofto  de  ij  60.  Jtn 
perder  infiantes ,   caminó  codo  con  tan  perjudicial  ,   como  culpable  len- 
titud. 

No  pudo  fer  motivo  de  retardo  entonces  en  las  Obras  la  implica- 

ción en  las  Ordenes ,   verbal  de  S.  M.  que  dice  en  fu  Refpuefta  primera 
fe  dirigía  a   la  Forriíicacion  de  la  Cabana ,   y   la  de  i   3 .   de  Agofto  de  60. 

expedida  por  el  Señor  Arriaga ,   que  parecía  preferir  la  proyectada  de  la 

Plaza  por  el  Recinto  de  Tierra ,   como  parece  lo  quiere  dar  a   entender 

en  fu  Addicion  i. pues,  a   masque  en  los  tres  mefes ,   que  deípues  de 
recibida  fe  mantuvo  en  Cádiz ,   no  réprefencó  fobre  ella ,   como  confieíra 

en  fu  Refpuefta  i   5.  dice  en  la  lo.y  5.  de  fu  Adicción ,   que  acordó  con 

los  Ingenieros  la  Fortificación  de  1^  Cabana,  no  obftantelas  terminan- 

tes claufulas  de  la  de  i   3 .   de  Agofto  de  6   o.  que  prefería  la  de  la  Plaza. 

Determinado ,   pues  ,el  Governador  entre  las  dos  Obras  a   preferirla 

de  la  Cabaña,  debió  proceder  ,   Ínterin  formaban,  y   perfeccionaban  el 

Plano  los  Ingenieros ,   á   las  providencias  de  acopiar  Materiales ,   Utiles, 

y   Tftferajadores. 

■   Según  diceRicauden  el§.  13.de  fu  Relación  de  Operaciones ,   fe 
finalizó  el  Proyecto  de  la  Cabaña  en  6.  de  Abril  de  1761:  yfegun  Don 

Juan  de  Prado  en  fu  Refpuefta  1 3 .   no  lo  pufo  en  fus  manos  el  Inge- 

niero Director  hafta  primeros ,   ó   mediado  de  Junio  del  proprio  añoi 
pero,  fin  decenerfeen  efta  diferencia  de  dos  mefes,  demos  en  hora  bue- 

na fueíTe  en  efte  ultimo  tiempo ,   fuponiendo ,   que  el  anterior  fe  hubief 
fe  empleado  en  las  Obras  de  Quarteles,  finalización  delafegunda  Puer- 

ta de  Tierra ,   &c.  que  dice  Ricaud  en  fu  citada  Relación  j   pero,  habien- 
do el  Governador  juftamente  en  aquella  época  recibido  nuevas  Orde- 
nes de  la  Corte ,   mudaban  las  eircunftancias  para  la  mayor  aótividad, 

pues,  a   mas  que  eftas  repetían  la  cuidadoía  atención  del  Rey  de  poner 
aquella  Plaza  en  el  mejor  eftado  de  defenía ,   manifeftaban  al  proprio 
tiempo  la  urgencia  en  fu  execueion,  con  rezelos  de  rompimiento,  com- 

probándolo con  refuerzos  de  Navios  para  aquella  Eíquadra^,  y   Tropas 
para  aquella  Plaza  ,   y   otras  PoíTefsiones  de  S.  M.  en  America-,  con  la  Or- 

den para  la  formación  de  unas  Junta,  en  queíe  trataííe  ,   y   deliberaííe 
fobre  los  aííuntos  conícquentes  a   dichos  rezelos  el  partidei  que  convi- 
nieíTe  tomar,  y   con  mandarfe  en  la  de  17.  de  Febrero  de  vy6 1.  (   con 

la  viveza  que  dexa  bailante  comprehender  íu  contexto  )   el  q[uc  no  ef- 
peraíTe  aprobación  de  Pianos  para  dar  principio ,   y   continuar  con  aóti- 
vidad  tan  importante ,   y   nceeííaria  Obra ;   dexando  S.  M.  á   fu  arbitrio, 

que,  fi  concepruaíle  con  ios  Ingenieros  mas  urgente,  y   útil  la  déla  For- 
tificación del  Sitio  de  la  Cabaña  ,   pudieíle  emprehenderld. 

Eftas  prevenciones  ,   y   ias  terminantes  claufulas  de  las  Ordenes  de 
2.4.  y   27.  de  Febrero  61 .   combinadas  con  las  verbales  advertencias. 
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que  le  había  hecho  el  Rey  a   fu  deípeáida ,   debieron  dexar  a   Don 

Juan  de  Prado  can  convencido  de  los  rieígos  de  un  próximo  rompi- 
miencOjComo  lo  manifieftan  fus  Refpueftas  a   ellas  de  r,y  3.  de  Julio 

del  proprio  ano ,   a   fin  de  redoblar  fu  vigilancia ,   ̂ara  que  las  providencias  Je 

anticipen  a   los  acontecimientos ,   que  conviene  efperar  prevenido ,   como  lo  ex- 
preíTa  en  fu  dicha  Carta  de  i .   de  Julio  ,   y   esforzar  ,   no  folo  los  medios 

pofsibles  con  la  mayor  viveza ,   para  bufear  los  extraordinarios  a   acelerar 

las  tan  encargadas  Fortificaciones,  verificando  afsi  la  prevención  de  los 

acontecimientos ,   como  lo  promecia  en  fu  Carta  de  3 .   de  Julio  1 7   6   i .   al 

Miniftro,  diciendo  :   Por  lo  que  toca  d   la  Obra, y   d   la  aHividadcon  que  im-^ 

mediatamente  fe  emprehenderd  ,   puede  V',  E.  afjegurar  al  R.ey ,   que  no  folo  fe 
aproVechardn  los  infantes ,   f no  quantos  medios  condut^canal  mayor  ahorro  de 

fus  Peales  Interejjes ,   jy  acierto  en  la  confruccion, 

Quéexecutó  Don  Juan  de  Prado  en  virtud  de  ellas  promeílas  con- 

fequences  a   las  Ordenes  de  14,  y   z   7.  de  Febrero  <5  i   ?   En  fu  Refpueíla 

I   o.  dice :   iVó  tuVo  otra  cofa  que  hacer  ,   que  continuar  en  lo  queyd  tenia  co^ 

men:^ado  jpara  el  pofsible  adelantamiento  de  la  Obra  de  la  Cabana  , y   preci- 

fos  reparos  de  la  Pla:^a,y  Caflillos.  Qual  fue  ella  continuación  ?   En  quan- 

to  a   la  Cabana  ,   bailante  explican  lo  poco  que  fe  hizo  en  ella  las  Ref- 

pueílasfuyas  z6,y47.  la  7   8 .   del  Marqués  de  Real  Tranfporte,  8.  del 

Conde  deSuperunda,  14.  del  Thenience  deRey,  z6.de  Colina,  5.  del 

Sargento  Mayor,  7.  de  Caílejdn,  y   4.  de  Madariaga;  y   en  quanto  a   la 

Plaza,  demueílranfu  eílado  de  indefenfion  fu  Refpueíla  10.  la  9.  de  Real 

Tranfporte ,   8 .   de  Superunda,  z   4.  de  Tabares,  i   o.  del  Theniente  de  Rey, 

i6.de  Colina  ,   1 4.  de  Callejón  ,   4.  de  Madariaga ,   y   otros  muchos  Iní- 
trumentos  de  ellos  Autos. 

Dos  eran  los  puntos  determinados  por  el  Governador  para  ponerfe 

en  eílado  de  defenía  ,   el  uno  la  Fortificación  de  la  Cabana ,   regulada  la 

Ll£(\^e  del  Puerto ,   la  invencible  feguridad  de  la  Platea ,   el  Padraflro  que  la  fu- 

jeta,  y   fu  Campítna  immediata,&c.  y   los  reparos  de  Plaza,  Caílillos,  y   Fuer- 
ces adjacentes.  Doce  mefes  mediaron  defde  fu  llegada  a   la  declaración 

de  la  Guerra :   defde  Elpaña  fue  prevenido  fobre  la  urgencia  de  fortificar: 

fubfiguieron  las  Ordenes  de  la  Corte  fobre  lo  mifmo ,   y   con  mas  eílre- 

chéz  cada  diapor  losrezelos  de  Guerra  :   fi  no  fe  podia  atendera  un  tiem- 

po mifmo  a   Plaza  ,   y   Cabana  ,   a   lo  menos  íé  debia  haber  cuidado  de 

:   una;  pero  ni  una,  ni  otra  fe  adelantó ,   nq^obílante  que  a   una,  y   otra  fe 

podia,  y   debia  haber  atendido ;   y   fin  pretender,  que  en  aquellas  cir- 

cunílandas  pudieífen  a   una  vez  hacerfe  la  Fortificación  formal  de  la  Pla- 

za ,   fegunel  Proyecto  de  Don  Juan  Tinéo,  y   la  de  la  Cabaña  iegun  el 

de  Don  Francifeo  Cagigal ,   que  necefsitaban  de  tiempo  mas  largo ,   que 

el  que  permirian  los  enunciados  recelos ,   es  conílanre  ,   que  al  paíTo  que 

hacían  prefumir  no  le  habría  para  perfeccionarlas  en  toda  luconfiílencia. 
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debió  efta  mifma  confideracion  esforzar  al  Governador  a   tomar  las  me- 

didas mas  eficaces  a   ponerlas,  a   lo  menos ,   en  un  eftado  de  defenla ;   y   es 

cierto  que  las  pudo  tomar  ;   y   lo  es  igualmente  ,   que  todos  fus  Oficios  á 

la  Corcela  lifongeaban  deefte  concepto,  dillrayendo  con  el  tan  culpa- 

blemente al  Soberano,  y   fu  Minifterio ,   que,  debiendo  creer  por  los  avi- 

fos  de  fu  Governador  aquella  Plaza  en  eftado  de  refiftir  qualquiera  in- 

yafion ,   omitiría  tai  vez  el  enviar  nuevos  refuerzos,  y   auxilios. 

Délos  dosobjedos,  a   los  que  defde  el  principio  fe  habia  decernii- 

nado  Don  Juan  de  Prado,  con  acuerdo  de  los  Ingenieros ,   era  el  uno  la 

Fortificación  de  la  Cabana ,   y   el  otro  los  Reparos  indifpenfables  de  la 

Plaza ,   que ,   fegun  fu  Refpuefta  i   o,  era  de  confticucion  tan  débil ,   c^ue 

jiemfre  que  fe  pr.efemajfe  el  Enemigo  harU  precifa  fu  rendición  en  
foco  mas 

de  horas  y   y   en  varias  Confeísiones  cicadas  fe  da  por  totalmente  in- 

defenfa ,   por  carecer  de  Foffo ,   Camino  cubierto ,   Glacis ,   &c.  por  con- 

figuiente  eran  eftos  los  reparos  mas  indifpenfables  de  ella. 

Uno ,   y   otro  pudo  liacerfe  a   un  mifmo  tiempo ,   y   debió  empezarfe 

con  calor,  a   lómenos  defde  Junio  de  6   i.  en  que,  no  folo  recibió  ios 

avifos  de  los  rezelos  de  un  rompimiento  ,   pero  fe  dexó  a   fu  arbitrio  ia 

elección  de  las  Obras,  que  juzgaíTe  mas  convenientes,  Con  (íoo.  Traba- 

jadores en  laCabaíia  pudieron  en  tres  mefes  concluirfe  codas  las  efeaba- 

ciones  de  la  Fortificación  proyectada,  ó   a   lo  mas  en  quatro,  y   adelantar- 

fe  en  los  reftances  hafta  z   7.  de  Febrero  de  6   z .   las  Obras  de  modo,  que,  a 

lo  menos, fe  habrían  encontrado  en  una  difpoficion  a   poder  fuplir  con 

Fortificación  de  Camparía  lo  que  falcaífe  aponerle  en  eftado  refpecable 

de  defenfa.  Para  abrir  Foííb ,   hacer  Camino  cubierto ,   Glacis,  Eftacada,  y 

demas  precauciones,  y   reparos  por  el  Recinto  de  Tierra  ,   con  folos  400. 

a   500.  Trabajadores  fobró  tiempo  a   tenerlo  todo  perfeccionado. 

Es  deípreciable  el  Defeargo ,   que  en  fus  Refpueftas  i   o.  y   z   6 .   y   Adic- 

ciones 4,  y   5*  pretende  dk  Don  Juan  de  Prado ,   que  le  falcaron  Traoa- 

jadores,  y   Utiles,  pues  de  los  primeros  encontró  folo  poco  mas  de  300*. 

entre  Forzados,  y   Negros  Efcla  vos  del  Rey ,   y   de  los  fegundos  envío  a 

pedirlos  a   Efparía ,   y   folo  le  llegaron  en  Mayo  de  1 76Z.  Para  eftar  cer- 

ciorado de  la  urgencia  de  aquellas  Obras ,   a   mas  de  las  repetidas  Orde- 

nes déla  Corte,  y   anuncios  de  rompimiento ,   le  fobraban  las  verbales 

advertencias  del  Rey:  debía,  pues ,   no  folo  emplear  la  mayor  viveza, 

y   diligencia ,   fin  perder  inftantes,  pero  bufear  codos  los  medios,  aun- 

que extraordinarios,  a   juntar  Trabajadores  ,   Utiles ,   y   todo  lo  neceííario 

a   tan  importante  fin :   ni  unos  ,   ni  otros  podían  faltarle  con  la  authoridad 

de  Governador  ,   y   Capitán  General  de  la  Isla ,   ni  realmente  le  faltaron, 

pues  conftaal§.  zj.  de  la  Relación  de  Operaciones  del  Ingeniero  Don 

Balthafar  Ricaud ,   prefentada  en  fu  Confefsion,  en  quanco  a   Trabajado- 

res, que  fe  tenia  arreglado  los  Negros  dejornd  délos  Particulares ,   fin 

per^.
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perjudicarles  en  el  cultivo  de  fus  haciendas,  y   cofechas,  con  los  que  íe 

debia  dar  principio  a   las  Obras  de  la  Cabana  j   y   en  quanco  a   Utiles,  en  el 

i   5 .   de  iu  Adicción ,   que  fe  fabricaron  herramientas  para  los  Trabajado- 

res diarios  juegos  para  Cameras  en  numero  proporcionado  paralas  Obras  y 

que  fe  debian  executar  en  la  Cabana,  &c.  por  conhguiente,  íi  aquellas  no 

baftaílen ,   pudieron  conftruiríe  todas  las  que  fe  habrían  necefsitado,  pues 

ni  Fierro ,   ni  Acero  faltaba  en  los  Almacenes,  ni  Operarios  entre  la  Maef- 

tranza ,   y   Marina ,   independiente  de  los  que  en  el  País  fe  podían  re- 

coger. 

Buenas  eran  las  providencias  de  enviar  a   Miralles,  y   Jauregui  en  buf- 

ca  de  Negros,  encargarlos  a   los  Diredbores  de  la  Compañía ,   y   pedir  For- 

zados a   México ,   pero  no  para  omitir  entre  tanto  las  Obras ,   ni  para  dexar 

de  valerfe  ( Ínterin  furtian  aquellas  el  efecto,  que  era  incierto  por  los 

acafos  )   de  los  mas  feguros  medios  ,   que  tenia  dentro  de  fu^ropria  cafa. 

Los  Negros  de  Particulares ,   las  Milicias  ,   y   aun  parte  de  la  Tropa,  eran 

auxilios,  de  que,  en  un  cafo  tan  urgente, y   pagándoles  fus  jornales ,   podía 
valerfe,  y   con  ellos  habría  tenido  Trabajadores  en  abundante  numero. 

De  efta  negligencia ,   y   total  deícuido  queda  bailante  convencido  en 

fus  Refpuellas  2,7.  2.8.  z9jy  30.  no  obftante  de  lo  que  pretende  alegar 

en  la  z   7,  que  ellos  medios  extraordinarios  hubieran  podido  exafperar  al 

Paylanage  ,   quando  en  lus  Refpuellas  z   9,  y   30.  confta  ,   que  ni  lo  pro- 

pufo a   los  hacendados ,   ni  llego  el  calo  de  mandarlo  ;   añadiendo  por  pre- 

texto ,   que  ello  habría  podido  dar  indicio  al  País  de  las  refervadas  Orde- 

nes de  la  Cortej  pero,  aun  quando  fe  lo  hubieííen  dado,  acafo  era  mayor 

inconveniente, que  el  de  omitirlo,y  dexar  las  Obras?  Antesal  contrario, eífe 

mifmo  indicio  habría  ellimulado  mas  fu  zelo  para  fu  propria  defenfa,  y 

feguridad ;   ademas ,   que  ya  era  un  lance  en  que  no  podían  detenerle  ref- 

petos ,   ni  reparos :   y   lo  cierto  es,  que  la  feguida  de  los  fuceífos  han  mani- 

letlado  la  franqueza  con  que  han  brindado  fus  Bienes,  y   Efclavos  los  Ve- 

cinos déla  Habana,  y   de  la  Isla. 

De  los  hechos  anteriores  fe  infiere  con  evidencia ,   que  Don  Juan  de 

Prado  ,   poco  atento  a   las  ellrechas  obligaciones  de  fu  cargo ,   y   Has  hon- 

ras, y   confianzas  con  que  el  Rey  lo  diílinguid  ,   adormeció  fus  Reales 

cuidados  con  las  promeílas,  y   feguridades,  que  dio  en  fus  Refpuellas  al 

Minifterio,  al  proprio  tiempo  que,  fumergido  en  una  inacción ,   y   letargo 

incomprehenubles,  abandonaba,  y   olvidábalo  mas precifo , lo  mas  im- 

portante, y   aun  lo  mas  fácil  á   la  defenfa  de  fu  Plaza ,   teniendo  fobrados 

medios ,   fuficiente  tiempo ,   y   oportunas  proporciones  para  fortificarla  de 

modo ,   que  el  Enemigo  no  hubiera  podido  confeguir  fu  Conquifta. 

Se« 
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Segundo  Cargo. 

Ni  la  poñtiva  noticia  de  la  Guerra  con  Inglefes ,   ni  ios  repetidos  avifos ,   que 

dieron  al  Governador  de  la  Expedición  proyedlada  por  los  Enemigos  contra  la  Ha- 

bana ,   fueron  baftantes  a   ponerle  en  cuidado  para  adelantar  las  Obras  de  la  Plaza,  y 

Cabana ,   y   las  demás  acordadas  en  la  Junta  de  2. 7.  de  Febrero  ¿c6z.  como  ni  tam- 

poco para  que  defpachaíie  con  la  debida  prontitud  avifos  a   la  Corte  de  las  mas
  im^- 

portantes  novedades  que  ocurrieron  en  aquella  época. 
Por  Carta  del  Governador  de  Cuba  de  13.  de  Febrero  176  x.k  Inf- 

trumentos  que  la  acompañan  ,   que  una  ,   y   otros  tiene  prefencados  Don 

Juan  de  Prado  en  la  P^eípuefta  1 3 .   de  fu  Confefsion ,   recibid  el  dia  2.6. 

del  proprio  mes  de  Febrero  la  noticia  de  la  Declaración  de  Guerra  entre 

las  Coronas  de  Efpaíia  ,   é   Inglaterra  ,   verificandofe  con  ella  los  repetidos 

avifos  del  Minifterio  ,   que  deíde  la  Orden  de  i   4.  de  Febrero  de  1761. 

la  anunciaban  i   pero  con  mas  eftrechcz  las  de  3 .   de  Odtubre,  y   i   8.  de 

Noviembre  figuientes.  Afsi  ioconfieífa  el  mencionado  Don  Juan  de  Pra- 

do en  fu  Oficio  de  17.de  Mayo  de  éz.  al  Señor  Baylio  Arriaga,  en  el 

que ,   dándole  cuenta  de  la  referida  noticia,  dice :   Immediatamente  que  me 

impuje  de  und  no'veddd  tdn  conjiderd'oie  ,y  dnunciadd  d   pre\>enciorí  de  E* 

de  orden  de  S.  Ed,  en  Ids  dntecedentes  pre\>enciones  hechds  d   ejie  Go\>ierno^ 

pdfse ,   &c.  Y   figue  :   Pdrd  cumplir  con  el  orden  ,   que  Je  me  prejcrihe  en  Id 

de  z   de  Febrero  del  dno  próximo pdjjddo  ̂   por  hdber  llegddo  d   Veri ficdr Je  el 

conjunto  de  circunjidncias  ,   que  en  elldje  me  puntudli:^dny&c.  Ya ,   pues,  ha- 

bía llegado  el  cafo  mas  eftrecho ,   y   con  tanta  anticipación  anunciado,  y 

por  coniiguiente  el  momento ,   que  requería  la  mas  esforzada  aélivi- dad. 

Convoco  para  el  figuiente  día  zy.la  Junta,  que  en  Orden  de  z4* 

-   de  Febrero  de  1 76  i .   fe  le  preícribia,  y   hecha  preíente  en  ella ,   con  los 

Oficios  del  Governador  de  Cuba ,   fe  tomaron  las  providencias ,   que  refie- 

re fu  contexto ,   y   fe  reducen  en  quanto  a   defenfas  relativas  a   la  Plaza,  y 

Pueftos,  en  adelantar  a   los  de  Coximar,  Bacuranao  ,   Punta  de  San  Lá- 

zaro ,   la  Chorrera ,   y   Marianao  ,   fituados  en  las  Cofias  de  Barlovento ,   y 

Sotavento ,   y   en  las  Lomas  de  Arofiegui ,   y   Manuel  González  ,   unas  Ba- 

.   >   tenas  raíanres ;   y   aunque  no  confia  en  fu  extenfo  providencia  determi- 

nada en  quanto  al  Puefto  de  la  Cabana ,   por  fuponerfe  fe  efiaba  enten- 

diendo en  fortalecerlo,  dice  el  ingeniero  en  fu  Refpuefia  6.  íe  tuvo 

preience  en  ella  el  executar  Obras  Proviíionales  en  dicha  ̂ Altura ;   pero 

no  aparece  alguna  para  ia  Plaza  por  la  parte  del  Recinto  de  Tierra.  Su 

cfiado  en  aquella  época ,   fin  Foífo  ,   Camino  cubierto ,   Glacis ,   ni  Eftaca- 

da ,   queda  probado  en  el  antecedente  Cargo  ,   afsi  como  el  de  la  Caba- 

na ,   reducido  a   haberle  empezado  a   abrir  la  Rampa ,   hecho  el  defnionte 

cor- 



corrcípondiente  al  Plano ,   con  alguna  Cafa  de  Guano  en  fu  cima ,   pero 

fm  Obra  de  Fortificación  empezada. 

No  podia  quedar  al  Govexnador ,   ni  a   los  dem^  Individuos  de  la 

Junta  celebrada  en  xy.  de  Febrero  6   duda  alguna  del  rompimiento  de 

Guerra  con  Ingleies  ,   pues ,   a   mas  de  las  noticias  de  Cuba  ,   con  el  Articu- 

lo de  Gaceta  de  Madrid  ,   y   de  las  diftincas  hoftilidades  hechas  por  aque- 
lla Nación ,   caradterizandolas  el  extenfo  de  la  Junta  de  yk  declarados 

Enemigos ,   determino  el  publicar  Reprefallas  en  la  Ciudad  de  la  Fdabana, 

y   Lugares  de  la  Isla.  Eíto  fupuefto ,   había  llegado  el  cafo,  que  defde 

z   4.  de  Febrero  de  1 7   6   r .   fe  rezelaba  por  la  Corte ,   y   motivó  las  urgen- 

tes advertencias  á   Don  Juan  de  Prado  de  fortificar ,   y   poner  fu  Plaza 

en  eftadode  defenfa.  Y   no  debiendo  ignorar  las  Fuerzas,  afsi  Terreftres, 

como  Marítimas  ,   que  tenían  en  America  los  declarados  Enemigos^ 

no  podia  contar  con  tiempo  Icguro  en  quepudieífen  invadir,  y   atacar 

fu  Plaza  5   por  configuicnce  no  había  ya  minuto  que  perder  para  los  de- 

bidos refguardos.  Y   pues  que  anteriormente  fe  habían  perdido ,   no  folo 

los  inftantes ,   que  defde  fu  partida  de  Elpaha  le  encargaba  la  Corte  de 

aprovecharlos ,   pero  las  horas  ,   los  dias ,   y   losmefes,  fm  haber,  no  folo 

adelantado,  pero  ni  empezado  Obra  alguna  de  Fortificación  en  Plaza,  y 

Cabana ,   era  entonces  indiípenfable  emplear  todos  los  medios,  y   aun  los 

mas  extraordinarios,  a   tan  serio,  importante,  y   urgente  objecto.  Ya  no 

había  rcfpetos  que  guardar,  pues  de  un  dia  a   otro  podia  fer  atacada  fu 

Plaza:  ya  no  había  rezelos,que  los  medios  extraordinarios  en  las  Obras 

pudieífen  dar  indició  al  País  de  las  refervadas  Ordenes  de  la  Corte,  pues 

eftaba  declarada  la  Guerra,  y   mandada  publicar  en  toda  la  Isla  :   era  aquel 

elinftantede  precaverfe  délos  funeftos  accidentes ,   que  en  fu  Carta  de 

6 .   de  Julio  al  Miniftro  dice  debían  temerfe  de  no  ocupar  la  xA.ltura  de  la 

Cabaña :   era  el  cafo  de  evitar  el  que,  fi  el  Enemigo  le  prefentaba  ,   encon- 

traífe  la  parte  del  Recinto  de  Tierra  de  la  Plaza  en  la  diipoficion  de  que 

haría  precifa  fu  rendición  en  poco  mas  de  Z4.  horas :   y   finalmente  era 

ya  el  eitrecho  termino  en  que  fe  debían  aprovechar  dias,  y   noches,  em- 

pleando quanta  gente  cupielTe  juntar  por  todos  medios  ,   pues ,   confian- 
do a   los  Hacendados ,   y   Vecinos ,   que  las  Obras  que  fe  debían  hacer 

confpiraban  a   fu  propria  defenfa  ,   no  cabía  duda  ,   que  hubieíTen  fran- 

queado quantos  Negros  ,   y   auxilios  fe  les  podían  pedir. 
Según  el  Governador  en  fu  Refpuefia  i   o.  había  poco  mas  de  300. 

Trabajadores  entre  Forzados ,   y   Negros  Efclavos  del  Rey  ,   en  que  con- 

cuerda el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud  en  el  §.  14.  de  las 

Adicciones  a   fu  Relación ;   y   dice  el  Sargento  Mayor  en  fu  Refpuefia  i   i . 

fe  añadieron  a   aquellos  los  Payfanos ,   y   Soldados ,   que  cometían  algunos 

delitos,  cuy  o   numero  feria  de  5   o.  a   1 00.  fm  incluir  los  empleados  en  la 

Maeftranza.  El  miirao  Sargento  Mayor  en  fu  Refpuefia  1 2,,  y   el  The- 
-   B   nien- 



niente  <áe  Rey  en  la  9.  afirman,  que  con  las  fuperioresfaculcades  de  
Go- 

vernadcr ,   v   Capitán  General  pudiera  haberfe  recogido  crecido  nume- 

ro de  Trabajadores,  Negros  Efcla vos  de  Parciculares ,   &c.  Siendo  ya  aque- 

lla ocaíion  en  que  debió  valerfe  de  efta  authoridad ,   reflexionando,  que 

no  habia  inconvenientes, por  grandes  que  fueíTen,  que  pudieíTen  equi- 

valer a   laindrfenía  Plaza,  ya  losriefgos  de  perderla  por  falta  de  precau- 

ciones, pudo  fácilmente  juntar  hafta  i   500.  a   1600. Negros  de  Parriem
 

lares ,   con  los  quales ,   y   los  Trabajadores  que  ya  tenia ,   repartidos  entre 

Cabaha,  y   Plaza,  habia  todo  el  numero  neceíTario  alas  Obras  de  una
,  y 

otra  parte ,   empleando  las  Milicias  de  Guadalupe, Guanavacoa,  y   otras 

en  c^tar,  y   hacer  Faginas,  ia  Tropa  de  Tierra,  y   gente  de  Mar
ina  en  las 

Faenas  de  dentro  de  la  Plaza ,   y   las  Maeftranzas  en  fus  rcfpedivas  Ma- 

niobras. n   1   1   r 

Defde  17.  de  Febrero  al  é.de  Junio,  que  aviltaron  los  Inglefes,  me- 

diaron tres  mefes  largos,  y   no  fe  habia  empezado  la  obra  formal  déla  
Ca- 

bana ,   ni  ya  en  las  circunftancias  de  una  Guerra  declarada  podia  ha
ber 

tiempo  de  executarla.  La  fuma  importancia  de  ocupar  aquel  do
minan- 

te Puefto,  y   ia  indefenfa  Plaza  por  el  Recinto  de  Tierra  debier
on  por 

confequencia  hacer  penfaren  hacer  Fortificaciones  Provifionales, 
 que 

pufieíTen  a   refguardo  aquellos  dos  tan  eííenciales  
defeubiertos. 

Las  efcabaciones  neceífarias  a   una  Obra  Provifional  en  la  C
abana, 

con  900.a  1000.  Trabajadores  pudieron  defeanfadame
nte  hacerfe  en 

un  mes,  quedando  los  dos  reliantes  para  reveftirla  ,   perfeccionarla,
  y 

ponerla  en  un  eílado  refiftible ,   y   aun  refpetable. 

La  indefenfa  Plaza  por  el  Recinto  de  Tierra  requeria  neceíTariame
n- 

te  un  Foífo ,   un  Camino  Cubierto ,   algunas  Contraguardias,  ó   Redudos, 

que,  cubriéndola ,   impidieífen  fu  acerco  al  Enemigo :   ellos  eran  fus  pre- 

cifos  reparos  :   y   con  emplear  en  aquella  parte  de  800.  a   900.  Trabajado
- 

res ,   fobró  tiempo  para  todas  ellas  Obras  Provifionales ;   fiendo  tan  de- 

mollrabíe ,   que  pudieron  fácilmente  hacerfe ,   como  cierto ,   que  nada  fe 

executó  relativo  Hadefenfade  los  dos  referidos  objedos,  certificando 

el  ellado  m.iferable  en  que  fe  hallaban  Cabana,  y   Plaza  en  6.  de  Junio 

las  Refpuellas  73.7  8   6.  del  Governador ,   la  8.  del  Conde  de  Superun- 

da ,   las  3   o.  y   33.  de  Don  Diego  Tabares ,   las  i   o.  i   x,  y   1 4»  Thenien- 

te  de  Rey,  la  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  las  i   o.  1 4>  y   ̂ 

del  SargentoMayor  ,1a  6.  del  Ingeniero  en  Gefe,  y   mas  latamente  íu 

Didamen  de  primero  de  Agollo. 

Tampoco  llegó  a   executarfe  ninguna  de  las  Obras  acordadas  por 

Junta  de  x   7.  de  Febrero  en  las  Collas  de  Barlovento ,   y   Sotavento  ,   y   en 

las  Lomas  de  Arollegui ,   y   Manuel  González,  como  lo  aíTeguran  las  Reí- 

puellas  7. del  Thenience  de  Rey ,   1 3 .   del  Sargento  Mayor ,   6.  del  Inge- 
niero en  Gefe  ,11.  del  Cornandante  de  Artillería  Don  Jofeph  Crell ,   y 

3 .   de  Don  Pedro  Callejón. 



,   No  ígnorabia  el  Governacíór  lá  conícquencia  de  fu  Plaza ,   pues  en 
fu  Carta  de  17.  de  Febrero  ó   al  Virrey  de  Nueva-Eíparia  la  difine  U 
U¿ú>e  de  IdsAmericas^y  acafo  cátodos  tiempos  la  Gudmicion  mas  importan- 

te y   y   de  mas  Jerias  conjequencias  ,   que  S.  JVÍ.  tiene  en  ejios  Dominios.  Sabia 

fu  refponfabilidad ,   quando  en  la  propria  Carta  dice  :   Y halUrme  conflltüi- 

do  d   refponder  de  fu  conferVacion  y   y   defenfa.  Le  conftaba ,   como  mafii- 
fiefta  en  fu  Reípuefta  i   o.  La  dedil  conjiitucion.  de  las  Fortifcaciones  de  la 

Pla:^a  por  la  Vanda  de  Tierra  ,   bien  explicadas  en  la  mifma  Inflrucciony 
( hablando  de  la  de  x   3 .   de  Agofto  60. )   con  el  concepto  de  que,  jtempre  que 
fe  prefentaffe  el  Enemigo  ,   haría  precifa  fu  rendición  en  menos  deYeintejy  qua- 
tro  horas.  Tampoco  le  le  ocultaba  la  importancia  del  Puefto  de  la  Ca- 

bana ,   como  lo  confieíTa  en  fu  Refpuefta  46. habiéndola  graduado  en 

fus  Oficios  a   la  Corte  de  3.  y   6.  de  Julio  de  ij6i.  la  LlaVe'del  Puerro, 
la  Invencible  Seguridad  de  la  Pla:^a  ,   el  Padraflro  que  la  fujeta  yj  toda  fu 
Campana  immediata ,   ofreciendo  continuamente  d   la  vifla  los  funeflos  acci- 

dentes y   que  deben  temerfe  de  no  ocuparla.  Con  toda  efta  ciencia  vivid  tan 

defcuidado,  y   defprevenido  Don  Juan  de  Prado  deípues  de  ya  declara- 
da la  Guerra ,   como  lo  manifiefta  todo  lo  expuefto  ;   probandofe  tanto 

mas  aun  fu  culpable  defidia  ,   quanto,  habiendo  llegado  a   principios  de 
Abril  la  Fragata  Francefa  Calipíb  con  la  noticiado  la  perdida  de  la  Mar- 

tinica y   debió  recelar  delde  entonces  la  invaíion  de  la  Habana  ,   y   le  re- 

prefentb  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  los  riefgos  a   que  eftaba  ex- 
pueíta  aquella  Plaza  por  fu  deíprevencion ,   de  modo,  que,  viendo  elle 
Oficial  pofteríormente  que  no  producían  efecto  fiís  inftancias  ,   fe  valió 

del  Conde  de  Superuiada ,   para  que  con  fu  mayor  autoridad  lo  expufief- 
fc  al  Governador  i   fin  que  tampoco  le  hicieílen  mayor  fuerza  los  avifos 

de  varios  Marineros ,   que  arribaron  a   la  Colta  ,   anunciando  la  invafion 

Inglefa  contra  aquella  Isla  5   ni  menos  pudo  avivarle  la  noticia ,   que  a 

propoíito  vino  a   traherle  defde  Jamayca  Don  Martin  de  Arana  ,   y   llego 

en  zo.  deMayo  ,aífegurando,  que  los  Enemigos  venían  pofitivamen- 
te  a   la  Habana  ,   y   que  la  Efquadra  eftaba  pronta  para  hacerfe  a   la 
vela,  y   unirfe  en  Cabo  Taburbn( como  todo  confta  de  la  Refpuefta 
zo.  de  Donjuán  Antonio  de  la  Colina).  Y   aunque,  reconvenido  fobre 

efte  ultimo  hecho  Don  Juan  de  Prado  a   la  Pregunta  3.de.fu  fegunda 
Confefsion  ,   dice :   Que  Don  Ivíartin  de  Arana  era  un  Tratante  de  Cofa, 

d   quien  no  fe  podía  hacer  quenta  Venia  exprejfamente  d   efo  yj)  folo  d   fu  con- 

triando ,   no  era  efeufa  para  dexar  de  dar  crédito  a   la  noticia  que  re- 

caía, no  folo  fobre  la  de  la  perdida  de  la  ívíartinica  ,   de  cuyas  refultas 

debía  temer  la  invafion  de  fu  Isla  ,   teniendo  tan  poderofas  Fuerzas  los 

Enemigos  en  aquella  Región ,   íino  también  fobre  otros  aviíos,  que  re- 

fiere Colina  en  fu  Refpuefta  zé.habian  dado  varios  Marineros  igua- 

,   les  i.  los  de.  Arana,  i   üendo  rodos  de  tanta  importancia,  que  debió  apre- A   ^   *   • 

B   z   ciar- 



ciarlos  para  aprovechar  los  inflantes  con  la  mayor  viveza  a   ocupar ,   a 

lo  mcnos,eldominantePueílodela  Cabana,  en  el  que  mucho  le  ha- 

bría adelantado  en  aquellos  i   5   •   dias  ;   íin  que  pueda  íer  íatisfaclorio  lo 

que ,   fio’uiendo  fu  citada  Refpuefta ,   maniheíla :   efiaha  fuera  el  Inge- 

nierl  enfermo ,   y   que  Don  Juan  Cotilla,  que  era  el  único  que  hahia,  con  quien 

hahlo  fohre  ello,  no  fe  atreVio  a   emprehender  por  stfolo  el  execut
arlo  i   ni  me- 

nos lo  que  añade  en  fu  figuiente  Refpuefta  4.  de  la  propria  fegunda 

Confefsion :   Que  el  Ingeniero  Ricaud  hahia  falido  tan  malo ,   que  no  lo  cre- 

yó en  eflado  de  poder  regrejfar,  porque,  habiendo  el  mifmo Ricaud,  
fegun 

dice  a   el  §.  3 1 .   de  fu  Relación  de  Operaciones ,   formado  ya  entonces ,   y 

quedado  arreglados  los  Planos , y   Perfiles  de  las  Obras  de  Campad  con  que 

fe  debian  ocupar  los  Puefios  de  la  Cabana ,   Loma  de  Manuel.  Qon:t^ale^, 

^erc,y  tomadas  las  difpoficiones  d   fin  de  que  al  primer  a\>ifo  fe  pufiejfe  todo 

en  execucion  ,   de  lo  que  quedaba  noticiofo  el  Ingeniero/  del  Detall.  Don 
 Juan 

,   confirmando  lo  proprio  en  la  Refpuefta  6.  de  fu  Confefsion,  en 

que  dice,  que  dexo  la  proyeéíada  en  la  Cabana  con  fus  Planos  ,y  las  de  o
tros 

Puefios, encargadas  al  Ingeniero  Don  Juan  Coh//^ :   pudo  emprehenderla 

efte  entonces ,   afsi  como  lo  hizo  en  el  dia  7.  de  Junio ,   d   paíTar  a   aífe- 

o-urarfe  de  fu  execucion  donde  fe  hallaba  Ricaud ,   cafo  que  nopudieífe 

venir  efte  a   dkla  primera  mano  en  fu  dirección  i   fiendo  lo  m
as  vero- 

fimil,  que  ni  a   Ricaud  fe  le  llamó,  ni  a   Cotilla  fe  le  mandó,  y   muy 

probable ,   que,  diciendo  aquel  que  eftuvo  folo  zo.  dias  fuera,  fehalla
íTc 

aun  a   la  llegada  de  los  Marineros ,   y   cal  vez  a   la  de  Arana,  en  la  Ciudad, 

y   que  en  nada  fe  penfaííe.  De  modo ,   que  evidentemente  fe  deduce,  que 

con  pleno  conocimiento  abandonó  ,   y   defeuidó  Don  juán  de  Prado  las 

mas  precifas  defenfas  de  fu  Plaza  ,   exponiendofe  L   perderla  ;   fiendo 

tanto  mas  culpable ,   quanto,  hallandofe  en  la  defprevencion  que  queda 

probada ,   lifongeandoíe  fin  duda  ( íin  poderfe  comprehender  íobre  que 

fundamento )   que  los  Enemigos  no  llegarían  a   atacar  fu  Plaza ,   no  obf- 

tance  los  avifos  referidos  de  fu  Expedición ,   quifo  cambien  lifongear  a   la 

Corte ,   diííliadiendo  al  Minifico  en  fu  Carca  refervada  dezp.  de  Mayo 

de  6   z.  con  decirle  :   Yo  no  creo ,   que  pienfen  en  'venir  aquí ,   porque  no  pueden 

ignorar  la  difpoficion  en  que  nos  hallamos  de  recibirlos ,   como  confia  de 

los  Papeles  inventariados  al  Secretario,  y   reconocidos  por  efte  en  fus  Ref- 

pueftas47,  y   48,  y   coneextados  por  el  Governador  en  la  primera  de
  fu 

fegunda  Confefsion. 

La  perdida  de  los  Pliegos  de  la  Corte  en  el  Aviíb  aprefado ,   que  le 

fupo  al  proprio  tiempo  que  la  declaración  de  Xjuerra  en  z   6 .   de  Febre- 

ro, era  de  tanca  confequencia,  como  íe  le  manifiefta  al  Marques  de  Real 

Tranfporte  en  la  Pregunta  3   3. de  fu  primera  Confefsion.  Defeuido  no 

folo  el  Governador  proponer  enfa^Junm  del  figuiente  día  z,~7.  de  Febre- 

ro la  importancia  de  deípachar  Embarcación  a   Eípaha  coa  i   el  avilo  de 
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los  referidos  fuceíTos,  (pues  dice  el  Gefe  deEfquadra  nofe.mtd  en  ella) 

a   fin  que,  inftniida  ía  Corte ,   pudieíTe  repetir  fus  Ordenes ,   poro  ni  por  sa 

lo  executó ,   pretextando  en  la  Reípuefta  1 3 .   de  fu  primera  Confefsion, 

que  una  Saetía  Qataáana  fue  la  primera  c^ue  pudo  facilitar f   para  que  'vi- 
niejfe  d   Efpana  con  eflos  a\>ifos  mas  alia  de  mediados  de  Mayo.  Interro- 

gado iobre  efte  aíTunto  el  Marqués  de  Real  .Tranlporteen  la  3   i.  de  fu 

Confefsion,  reíponde,  que,  aunque  afsi  él  como,  el  Governador  penfa- 

ron  en  defpachar  avifo  ,   no  tenían  por  lo  pronto  Embarcación  aparen- 
te ;   pero  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  defata  efta  dificultad  en  fu  ReC* 

pueíta  z   6.  diciendo,  que  a   los  dos  ,   b   tres  dias  defpues  déla  primera  Jun- 

ta ,   pafsb  particularmente  a   ver  al  Governador  ,   y   le '   advirtió ,   que  era 
tiempo  de  defpachar  d   Efpana , y   ddrnoticia  de  la  novedad  del  Avifo  apre fa- 

do, y   que,  habiéndole  reí  pendido ,   fe  lo  había  dicho  a.RealTraníporte, 

y   expueftole  éfte  ,   que  el  por  si  no  tenia  Embarcación  pronta  de  las  del  Rey, 

fe  otrecib  Colina  á   hulearla  éntrelas  que  había  en  el  Puerto ,   y   encon- 
tró dos  Goletas  apropoíito  para  efta  Comifsion  ,   paífando  con  Efquela, 

por  mano  del  Secretario  ,   razón  individual  de  ellas  al  Governador,  a 

quien  lo  confirmó  de  palabra  al  dia  figuiente,  expreííandolelas  circunf- 
tancias  de  aquellas  Embarcaciones,  que  ambas  podrían  defpacharfe  con 

diferencia  de  ocho  dias ,   y   que  en  uno ,   ó   dos  podía  efeeSbuarfe  fu  apron- 
to,   contextando  en  ello  el  Secretario  Don  Jofeph  García  Gago  en  fu 

Refpuefta  3_^.  Reconvenido  de  efto  el  Governador  en  la  Pregunta  z .   de 

fu  fegunda  Conieísion  ,   refponde  :   Que  las  dos  Embarcaciones  ,   que  cita 

Colina  ,   le  dixeron  no  eran  d   propofto  para  viage  tan  largo :   que.  la  una  fue  d 

Florida;y  que  en  fu  "viage  tuvo,  trabajos  pora  executarlo.  Y   el  Marqués  de 
Real  Traníporte  en  la  primera  de  fu  fegunda  Confefsion  dice  ,   que  no 

había  tenido  noticia  de  la propofeion  hecha  por  el  Capitán  de  EJovio  Don 

Juan  Antonio  de  la  Colina  al  Governador  de  la  Habana ,   de  las  dos  Goletas, 

que  habia  d   propofto  ,   admirando  fe  de  que,  fendo  tAes ,   no  refolviejfe  el  Go- 

bernador comifsionar  la  mejor  de  ellas.  De  lo  que  íe  infiere  ,   que  el  Go- 
vernador ,   no  habiendo  tratado ,   como  correfpondia,  efte  aífunto  con  el 

Marqués  de  Real  Tranfporte  ,   apreció  poco  la  diligencia  de  Colina:  que 

el  haberfe  informado  de  las  Goletas ,   como  lo  fupone ,   y   que  fe  le  di- 

xeíle  no  eran  a   propofito ,   queda  muy  dudofo ,   pues  no  conlla  diligen- 

cia practicada :   y   que  no  queda  duda ,   que,  cargando  dichas  Goletas  mil 

quintales, y   por configuiente  dcl  buque  de  quarenta  toneladas  ,   eran, 

bien  recorridas,  y   fiendo  veleras ,   capaces  de  hacer  el  viage  a   Elpana ,   lle- 
vando en  fortaleza  baftantes  ventajas  a   las  Barcas  i   fin  que  fe  oponga 

el  que  ,   como  dice  el  Governador ,   tuviefle  trabajos  en  fu  viage  a   La  Flo- 

rida la  que  fupone  liaber  defpachado  alia ,   y   el  Gefe  de  Efquadra,  que 

eftuvieííe  para  perderfe,  porque  las  Embarcaciones  mas  feguras  
corren 

-muchas  veces  elfos  miímos  riefgos  en  viages  cortos  lo  largo  de  las  C
of- tas. 
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tas.  A   mas  de  rodólo  dicKo,  cónfta  por  la  Rélpuefta  z   9^i.  del  Mar- 
qués de  Real  Tranfporce ,   que  las  Barcas  Catalanas  llegaron  a   la  Haba- 

na en  17.  de -Abril,  y   queno  fe  defpachóla  que  vino  conavifoaEf- 

paha  fillo  a   fines  de  Mayo ;   y   pudiendo  qualquiera  de  dichas  Barcas  def- 

cargarfc,y  habiiicarfe  en  tres  a   quatro  dias,  difirió  mas  detun  mes  fu 

expedición ,   en  un  tiempo  en  que  debia  acelerarla  tanto  mas,  quantofe 
anadia  al  cuidado  de  los  Pliegos  perdidos  la  importancia  de  los  Oficios, 

que  con  la  Corbeta  Calipíb  habia  recibido  el  día  5   .   del  proprio  Abril 

del  Governador  del  Cabo  Francés  Monf.  de  Bory ,   inftruyendole  de  las 

Ordenes,  y   Prevenciones  de  fu  Corte ,   Aliada  de  la  nueftra,  con  las  que, 

declarada  ya  la  Guerra  en  Europa  entre  ia  Efpana  ,   é.  Inglaterra ,   habia 

íálido  de  Breft ,   relativas  a   que  las  Fuerzas  Maricimas  de  ambas  Coro- 

nas obraíTen  de  común  acuerdo  en  aquellos  Mares ;   añadiendo ,   que  la 

Corre  de  Efpaha  habia  dado  Orden  a   una  de  fus  Efquadrasde  1 Na- 

vios para  unirfe  a   las  que  fe  hallarían  en  ellos ,   y   proponiéndole  al  pro- 

prio tiempo  varios  puncos  correlativos  a   obrar  de  concierto  contra  los 

Inglefes ,   como  codo  confia  del  Oficio  Original  prefenradopor  D.Juan 

de  Prado  en  fu  reípuefia  5   5 .   con  copia  de  la  que  dio  al  referido  Go- 

bernador del  Guarico. 

Las  confequencias  del  contexto  de  la  Carra  de  Monf.  de  Bory  po- 

dían ferde  la  mayor  importancia : fe  trataba  déla  unión de^Fuerzas,  y, 

cxecucion  de  operaciones  contra  un  Enemigo  común ,   que  efte  Gover- 

iiador  fuponia  concertadas  entre  ambas  Cortes  Aliadas:  detallaba  en  con- 

fequencia  las  Tropas,  y   Baxeles  ,   que  tenia  para  la  mutua. defenfa ,   y 

ofenfa  al  Enemigo  :   eran  efios  objeefios  de  can  séria  confideracion  en 

las  circunftancias  de  una  Guerra  ya  declarada ,   y   en  las  de  carecerfe  en 
ia  Habana  de  confequentes  prevencivas  Ordenes  de  ia  Corte  ,   que ,   no 

folo  no  debió  diferir  de  un  infiante  el' dcípacho  del  Avifo  a   Eípaha  en 
folicicud  de  Infirucciones  del  Rey ,   peto  convocar  immediacamente  la 

Junta  nombrada  por  .S.  M.  para  trataren  ella  con  la  mayor" atención,  y 
deliberar  con  la  reflexión  correfpondiente  a   la  feriedad  dei  aíTunto  el 

partido  que  con  venia  tomar,  y   ia  refpuefia  que  fe  debia  dar  a   Monf. 
de  Bory  i   pero  ni  uno,  ni  otro  hizo  Don  Juan  de  Prado,  pues  hafia  4   5 . 
dias  dcípues  de.  la  llegada  de  la  Calipío  no  dio  noticia  a   la  Corte  de 

fus  Oficios  ,   como  confia  de  .fu  Carta  de  zo.  de  Mayo  al  Señor  Arria- 

ga  ,   que  tiene  prefentada ,   ni  convocó  la  Junta,  como  dice  en  fu  Refpuel- 
ta  é   z.  ni  lo  trató  mas  que  con  el  Marqués  de  Real  Traníporce,  que 

expone  en  iá  54.  de.  fu  Confefsion  la  creyó  mera  con'verfacion ;   pues 

aunque  en  fus  Reípueftas  $6.  y   6   z..expreíía,^que  tambieí^  lo  comuni- 
có con  ios  Generales  Superunda ,   y   Tabares,  lo  niega  el  primero  en  fu 

Reípuefia  9,  y   el  fegundo  ,   fegun  dice  el  mííino  Governador  en  la  2.2,- 

-fie  fu  íegunda -Confefsion^ hizo  memoria  defp.ues  que.cíkfi^ 

ia 



k' Ciudad  i   y   fiendo  afsi  que  convocó  Juntas  para  materias  de  mucha 
menor  entidad  ,   debió  con  mas  razón  haberla  convocado  para  una  de 

efta  importancia  i   pero  conüguiente  el  Governador  folo  en  fus  culpa- 

bles omiísignes,  vemos,  que  trató  tan  serio  aíTuntocon  la  mifma  in- 

diferencia ,   y   defcuido ,   que  los  dem^  que  van  expueftos ,   y   que  en  to- 

dos queda  can  convencido  de  delinquence ,   como  refponfable  a   las  fa- 

tales confequencias , que  de  fu  abandono,  y   dehdia -fe  hanfeguido  ala 
Corona. 

Cargo  tercero. 
A   la  total  defprevencion  ,   y   deícuido  del  Governador  fue  configuience  la  Sor- 

preíTa ,   que  causó  el  Armamento  Enemigo  ,   y   también  lo  fue  la  precipitada,  y   per- 
judicial refolucion  de  cerrar  el  Puerco  con  los  tres  Navios ,   que  fe  echaron  a   fondo, 

inutilizando  nueftra  Efquadra  en  ventaja  de  la  Inglefa  ,   que  libre  del  cuidado  de  im- 

pedir fu  falida ,   engrosó  confiderablemente  el  Exercito  de  Tierra,  y   facilitó  la  Con- 

quifta  de  la  Pkza. 
El  6 .   de  Junio  1 7   6   2. .   a   las  ocho  de  la  mahana ,   fegun  el  Diario  del 

Governador  ,   y   fu  Refpuefta  6   6 .   fe  aviftó  defde  el  Caftillo  del  Morro 

la  Armada  Enemiga ;   y   fegun  el  de  Marina,  a   las  6.  de  la  mahana,  y   a 

las  ocho  era  tan  crecido  el  numero  de  Velas,  que  dió  cuidado.  Por  ara- 

bos Diarios ,   a   que  fe  remiten  Governador,  y   Gefe  de  Eíquadra  ,   fe  cre- 
yó Flota  Mercantil ,   conformandofe  en elfe  concepto  las  Refpueftas  8   z, 

del  primero ,   y   8   8 .   del  fegundo,  fm  embargo  de  aviífarfe  a   Barlovento. 
A   las  doce  y   media  del  dia,  mas  cerciorados  del  numero,  y   calidad  de 

Buques ,   no  quedo  duda  ( legun  el  Diario  del  Governador)  en  que  fue  [fe  Ar- 
mamento de  Querrá  dirigido  contra  la  Ciudad ,   de  que  pocos  dias  antes  fe 

hahian  tenido  noticias ,   por  las  que  divulgábanlos  Cor farios  Ingle  fes. 

Sorprehendió  los  ánimos  efte  íuceíTo  ,   aunque  por  tantas  partes 

anunciado ,   y   turbó  a   todos ,   fegun  la  agitación  en  las  providencias ,   y 

las  Juntas  de  8.  de  Junio ,   y   i .   de  Agofto  en  el  dictamen  del  Ingenie- 
ro en  Gefe  lo  afirman  ,   y   lo  dice  elmifmo  Governador  en  fu  Carta  de 

z   3.  de  Junio  al  de  Cartagena. 
Fue  confequente  la  Íorpreílá  a   la  indefenfion  en  que  fe  hallaban 

en  aquella  actualidad  la  Plaza ,   y   fu  Pueílo  mas  dominante  de  la  Caba- 
na, cuyo  eftado  manifiellan  las  Refpueftas  46.  47.  7 3, y   7 5. del  Go- 

vernador ,   la  9   8 .   del  Gete  de  Efquadra ,   la  zo.  de  Colina  ,   las  7,  y   1 4.  de 

Caftejón  ,   y   varios  otros  Inftrumentos  de  eftos  Autos,  y   eípecialmcnte  la 

Junta  del  7.  de  Junio.  Fue  caufada  efta  mrbacion  del  mifmo  anterior 

defcuido  ,   procedido  de  la  incomprehenfible  confianza  en  que  vivía  el 

Governador  ,   tanto  mas  de  admirar ,   quanto  noproduxeron  en  fu  ani- 

mo imprefsion  alguna  para  la  precaución  los  repetidos  aviles  ,   que  pre- 

cedieron a   la  Expedición  Enemiga,  y   quedan  probados  en  el  fegundo  Car- 
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0-0 ;   y   afsi  fue  rocío  ciefordcn ,   y   confufiones.  Tales  deben  regularfe  el  no 

haberfe  podido  hacer  opoficion  alguna  al  defembarco ,   por  no  hallarle 

( feo-un  dice  Don  Pedro  Caftejdn  en  fu  Refpuefta  3 . )   precabidos  los 

Pueífos  deCoximarjy  Bacuranao ,   con  las  Baterías  refueltas  en  la  Jun- 

ta de  i   7.  de  Febrero :   el  no  haberfe  tomado  las  difpoíiciones  conve- 

nientes a   dificultar  al  Enemigo  los  tranfitos  en  fu  marcha ,   y   paíTo  de 

Bofques ,   Ríos  ,   y   Caminos  cortados  :   el  no  haber  podido  emplear  en 

aquella  ocafion  roda  la  Caballería ,   por  falta  de  anterior  prevención  a 

tenerla  montada  ;   y   finalmente,  el  haber  llegado  los  Enemigos  a   Gua- 

navacoa  fin  perdida ,   opoficion,  ni  dificultad  alguna» 

A   las  confufiones  figuib  la  precipitación  en  los  acuerdos  :   de  ella  di- 

mano la  de  echar  fin  necefsidad  tres  iNavios  a   pique  en  la  Canal  del 

Puerto,  refolucion  premeditada  defdela  Junta  del  6.  a   la  noche,  que 

cita  en  fu  Diario  el  Marques  de  Real  Tranfporte ,   eftendida  en  la  de 

8.  de  Junio,  y   executada  en  elproprio  dia,  y   el  figuience.  Lo  diminu- 

to del  contexto  de  la  Junta  comprueba  bailante  efta  precipitación,  pues 

no  confia  en  el  fe  tuvieífen  preíentes  codas  las  razones,  que  merecía  el 

objecto ,   ni  fus  confequcncias  ,   reduciéndole  las  que  fe  motivan,  a   lo  ex- 

pueftos  que  eftaban  los  Navios,  y   Embarcaciones  en  el  Puerto,  fi  los 

Enemigos  intentaban  forzarlo,  ya  la  debilidad  déla  Ciudad  por  la  par- 

te de  la  Bahía ,   con  el  recelo  de  que  ,/^or  q^alquier  contingencia  lograf- 

fen  funeraria  las  Puerteas-  Enemigas ,   les  feria  Jumamente  fácil  hacer  fe  due-^ 

nos  de  U   Ciudad  ;de  modo ,   que  haciendo  mas  fuerza  para  la  refolucion 

los  imaginarios  acontecimientos ,   que  la  realidad  de  las  fuficientes  dc- 

fenfas ,   y   graduando  fiempre  toda  la  ventaja  al  Enemigo ,   aun  en  lo  mas 

difícil ,   no  fe  debiera  en  ningún  cafo  contar  con  opoíicion ,   por  fuerce 

que  fueííe ,   para  la  refiftencia, 

Loefirecho  de  la  entrada  del  Puerco  de  la  Habana  ,   y   lo  arriefga- 

do  de  ella  por  fus  diftintos  baxos ,   como  lo  largo  de  fu  CanMde  700,  a 

8   00.  tuefas ,   lo  dicen  el  Gefe  de  Efquadra  en  í us  Refpueftas  z   z .   x   3 .   z   4> 

y   z   5,  y   el  Ingeniero  en  la  3   4.  Son  notorios  los poderofos  obftaculos  para 

penetrar  fu  entrada ,   defendida  de  la  Arcilleria  de  los  Caftilios  de  Mor- 

ro ,   y   Punta ,   y   las  Baterías  de  la  Pkzahafta  la  Fuerza,  que  la  hacían  im- 

penetrable al  Enemigo  5   puefiosa  mas  algunos  Buques ,   no  era  pofsible, 

que  con  tantos  Fuegos,  y   la  diftancia  del  Canal hafta llegar  a   la  Bahía, 

pudieífe  entrar  Brulote  ,   ni  otro  Baxél  alguno ,   que  no  fe  inutilizaíTe  5   y 

aun  quando  alguno  penetraíTe  prodigiofamente,  quedaban  Buques  nuefi 

tros ,   que  oponerle. 
Preguntado  el  Ingeniero  Ricaud  en  la  3   4.  de  fu  Confefsion ,   f, 

tando  completos  los  Fuegos  de  la  Pla'^a  Caflillos  ala  Adar,  fe  huxñer  a   po- 

dido efeufar  para  feguridad  del  Puerto  el  cerrarlo  con  ISfavios  d   piqueé  Ref- 

ponde  :   Qt^e  el  juicio  ,   que  el  formo ,   juntamente  con  el  del  Ingeniero  Direc-^^ 

tor 



tvr  fu  hermano ,   defpues  del  reconocimiento  <^ue  hicieron  ,   fue  de  que  ,   proVijlos 
los  Fuegos  de  los  Qdjlillos  ̂   Baterías  fuehds  las  del  K.e cinto  de  la  Pla^a, 

dirigidos  todos  a   la  defenfa  de  la  Entrada  del  Puerto  con  la  circunjiancia 

de  no  grogor donar  el  Qanal  mas  Entrada  que  d   un  foio  Ela'oio,  eran^  no  foto 
fuficientes  ̂   gero  láconfituian  refgetahle.  El  Comandante  de  Artillería  Don 

Jofeph  Crell ,   Interrogado  en  la  i   ó.  de  fu  Confeísion;  Si  concibió  ,   que  las 

Baterías  exijlentes  fno  aumentadas  fegun  la  gofsibilidad  que  lle\>a  exguef- 
ta  ,   hubieran  bajlado  d   defender  la  Entrada  del  Puerto  ,   fin  necefsidad  de 

cerrarlo  con  los  BIa\>ios  ,   que  fe  echaron  d   gique  ?   Dice :   Que^  f   hubieffen  au- 

mentado los  Fuegos^  le  garece  que  hubieran  fdo  fuf  ciernes  gara  imgedir  quai- 

quiera  ingreffo  de  Efquadra  Enemiga  ,fn  necefsidad  de  echar  los  Nados  a 

gique.  Don  Pedro  Caftejón  en  íu  Reípuefta  1 6.  dice:  Que  los  Navios 

podian  prefentar  fus  Coftados ,   y   mantenerle  amarrados  en  el  miímo 

parage  donde  los  calaron  a   pique.  De  cuyas  depoíiciones  relulta  ,   que,  fi 

no  citaban  completos  todos  los  Fuegos  que  defendian ,   ó   debian  defen- 

der la  Entrada  del  Puerto  ,   fue  grave  omifsion ,   y   culpa  del  Governa- 

dor,  que  es  de  todos  modos  refponfable  y   íi  lo  eítaban,  fue  muy  per- 
judicial, y   precipitada  la  Rcfolucion  tomada  fin  necefsidad  ,   haciendofe 

igualmente  refponfable ,   no  folo  como  Vocal  de  la  Junta,  fino  particu- 
larmente como  Governador,  pues  debió  oponerfe  a   ella,  por  las  confe- 

quencias  ,   que  de  eíta  determinación  refultaban  a   favor  del  Enemigo,  y 
contra  la  Plaza  ;   porque,  no  cerrando  la  Entrada  del  Puerto ,   no  podia  la 

Efquadra  Enemiga  eftabiccerfe  tranquilamente  ,   por  la  coníideracion  de 

que  pudicífe  la  nucílta  aprovechar  un  tiempo  favorable  para  falir ,   íi 

por  él  fe  vieífe  la  fuya  obligada  a   apartarfe  de  la  Colla,  y   fepararfe  ,   cu- 
ya reflexión ,   obligándole  a   mantener  íierapre  un  numero  luperior  de 

Navios  en  obíervacion  a   los  nueílros,  por  deber  citar  diípuellos  a   lo 

que  pudielTe  acontecer  ,   le  impedia  el  dar  a   fu  Exercito  codo  aquel  ma- 

yor refuerzo  de  Gente,  Víveres,  y   Municiones ,   lo  que  era  muy  gravo- 

fo  al  Enemigo,  y   confiderable  ventaja  á   nueítro  favor  :   en  vez  que,  fe- 
guro  de  que  nueítra  Efq aadra  no  podia  falir ,   ni  para  efeaparfe  ,   ni  para 
dañar  en  ningún  acafo  a   la  fuya ,   facilitaron  codos  fus  Buques  por  igual 

quanco  quifieron  al  Exercito  de  Tierra,  refervando  folo  a   bordo  la  Gen- 
te indifpenfable  a   fu  manejo ;   y   afsi  lograron ,   fin  aquel  cuidado ,   acele- 

rar fu  Expedición  contra  Plaza  ,   Caftillos ,   y   Pueílos  con  mayor  nume- 

ro de  Gente  ,   y   al  proprio  tiempo ,   que  en  ningún  cafo  fuellen  de  férvi- 

do alguno  nueílros  Navios;  pues,  íi  tomábanla  Plaza,  encerrados  den- 

tro de  fu  Puerto,  era  confequence  fu  total  perdida ,   ya  fuera  entregán- 

dolos ,   como  fe  hizo ,   ya  quemándolos,  ó   echándolos  a   pique  ,   fegun  fe 

debió  hacer  ;   íi  no  tomaban  fa  Plaza,  confeguiande  pronto  el  que,  inu- 

tilizando el  Puerto,  no  pudieílen  falir  de  él  losBaxelcs  encerrados,  y   dif- 

minuidos  de  aquellos  tres  para  todo  evento  ;   pues  fue  tan  precipitada  la 
C   exe- 



execucion  de  echarlos  a   fondo ,   que  fe  hizo  íiii  las  debidas  precaucio- 

nes ,   como  fe  deduce  de  lasRefpueftas  1 1 3   j   Y   1 14*  del  Gefe  de  Eíqua- 

dra  ,   y   la  Refpuefta  x.de  la  fegunda  Declaración  del  Capitán  de  Navio 

Don  Francifco  Garganta ,   y   fin  que  huvieíTe  motivo  que  obligaíTe  a 

ello ,   ni  aun  por  amenaza ,   no  conft ando  por  los  Diarios ,   ni  por  la  mif- 

ma  Junta  movimiento  del  Enemigo  dirigido  al  objedto  de  forzar  el 

Puerto ,   hallandofe  en  aquella  actualidad  apenas  algunas  de  fus  Tropas 

en  Tierra ,   y   ocupados  folo  en  el  deferabarco  de  las  demas,  y   de  fus  pre- 

cifos  menefteres ,   fin  poder  de  pronto  emprehender  cofa  alguna  de  con- 

fequencia  contra  la  Plaza  por  la  parte  del  Mar. 

Con  que,  hecha  combinación  de  los  hechos  relacionados,  fe  prueba 

claramente ,   que  el  Governador,  en  feguida  de  fu  culpable  abandono,  y 

defcuido  total  de  ponerfe  en  eílado  de  defenfa,  precipito  en  la  ocafion 

las  refoluciones ,   y   promovió  el  perjudicial  Acuerdo  de  cerrar  el  Puerto 

con  los  tres  Navios ,   que  fe  echaron  a   pique ,   inutilizando  nueílra  Ef- 

quadra  en  beneficio  del  Enemigo,  que  fe  vio  libre  de  los  recelos  de 

ella  durante  el  Sitio,  y   la  tomó  defpues  a   la  Rendición  de  la  Plaza,  co- 
mo fi  fueífe  acceíTorio  de  ella. 

Cargo  quarto. 

Con  pleno  conocimiento  de  la  importancia  del  Puefto  de  la  Cabana,  promo- 

vió, y   precipitó  el  Governador  fu  abandóne  en  la  noche  del  8.  de  Junio,  fran- 

queando inadvertidamente  al  Enemigo  aquella  ventajofa  Poficion  ,   que  le  facilito 

mas  que  todo  la  Conquifta  del  Morro ,   y   la  ulterior  Rendición  de  la  Plaza. 

El  culpable  defcuido ,   que  tuvo  Don  Juan  de  Prado  defde  fu  ingrel- 
fo  al  Govierno  de  la  Habana  en  las  principales  defenfas  de  Plaza ,   y 

Cabana,  efpecialmen  te  defde  la  noticia  déla  Declaración  de  Guerra,  y 

*(a)  Refpuefia  queda  probado  en  los  dos  primeros  Cargos ,   fueron  la  caufa  dé  la  total 

Jmifa  7efj' de  dcfprcvencion  en  que  fe  hallaron  una ,   y   otra  ai  arribo  Enemigo  en  6 . 

'Junio.  de  Junio  {a)j  y   lo  fue  igualmente  de  la  forpreífa  ,   y   turbación,  que 

d\  Cargo ,   cogiendo  al  Governador  tan  defprevenido en 

^az,a  e   la  dc  dcfcnfa ,   como  que  ya  vio  verificados  los  funeftos  acci- 
(b)  Carta  de  deiites ,   quc  dcbia  temer  de  no  haber  ocupado  la  Cabana  (i»),  y   llegado 

señor  loindefenfo  de  la  Plaza  haría  precifa  fu  rendición  en  pen 

A.  <   co  mas  dc  i   4.  horas  (c) .   El  conocimiento  de  la  importancia ,   y   domina- •   í   f   ■   TI  _   A 1   -       r   •   '11  1-  1   4   ^   A 
Arriaga  de  6.  -   .   .   .   .   ,   ̂  

de 'julio  6í.  cion  de  aquella  Altura,  cuya  Juperioridad  podía  traher  tantas  \>entajas  al 

xo!d7¿ljmn  Enemigo jji  lo  ocupajje  {d) ,   hizo,que  en  la  Junta  que  fe  celebró  el  7.  de  Ju- 

ds  Prado.  nio  ,   íc  detcrminafie  por  uniforme  diñamen  ̂   el 'que  defde  luego  fe  tomaffe 

Pueflo  fohre  dicha  Cahana  frente  del  Cafillo  de  la  Peal  Fuer:^a  ,   con  las 

demas  providencias ,   que  contiene  lu  contexto ,   todas  relativas  a   dificul- 
tar al  Enemigo,  ó   retardarle  fu  poífefsíon ,   encargandofe ,   poraufencia 

del 

(d)  junta  de 

'j.de  junio  6z, 



(e)  Carta  ¿e 
CtülU  s   Kí- 
CAud  de  1 6.  de 

Mdrxx)  ó^.fre- 

fentada  ftr  ef- 
te  en  fu  Kef- 

puejia  6.  y   Ref- 
puefia.  1 6.  de 
Ricaud. 

(   f )   Diarits 

de  Plaz.a,j  Ma- 
rina. 

(g)  Refpueftas 

3   6.  del  Mayor, 

5»o,jjr  95.  del 
Gobernador. 

Ch)  Refpueftas 

15,  7   19.  de Rácaud. 

(i)  Refpueftas 

20,  7   Zl’ 
Ricaud. 

O')  Cartas  de 

3,7  ó.de'Ju
lfo 

él.  del  Gober- 

nador al  Minif- 

terio. 

1   9 

del  Ingeniero  en  Gefe,  k   execndon  a   Don  Juan  Cotilla,  que  de  los  Piad- 
nos de  k   Obra  Provifional ,   que  había  dcxado  Ricaud  ,   tomó ,   adapto, 

y   reduxo  el  que ,   legun  el  tiempo ,   pudieiTe  mas  prontamente  executar- 

íe  (e) ,   paliando  immediatamente  a   ponerlo  en  pradica  ( f]  - 

Se  o-uarnedb  la  Cabaña  de  Tropa,  que,  legun  el  Hilado  del  Sargen- 

to Mayor  preíentado  en  fu  Reipuelta  2.6,  conilillia  en  7   54.  hombres  de 

Veterana  ,y  600.  de  Milidas,  y,  fegua  el  Ingeniero  en  el  §.  34.  de  fa 

Rekdon  de  Operadoncs ,   de  1 5   6   o:  fe  envió  gran  numero  de  Trabaja- 

dores, que  fe  aumentaba  conforme  fe  recogía  gente  {g) :   y   llegado  el 

7.  al  anochecer  del  Campo  Don  Balthafar  Ricaud,  fubio  k   mifma  no- 

che a   la  Cabaña ,   donde  hallb  trabajando  a   Cotilla ,   con  dos  Faginas  puel- 

tas ,   y   un  Angulo  falience  acia  el  Morro,  arreglo  los  trabajos ,   difponien- 
do  nuevo  Puello  a   la  derecha ,   con  linea  de  comunicación  de  uno  a   otro, 

{h)  Don  Pedro  Callejón,  Comandante  de  el  todo,  dice  en  iu  Relpueíla  7. 

que  los  dos  Reducios  ellaban  algo  adelantados  la  tarde  del  8.  quedando, 

íegun  la  figuiente ,   en  ellos  pucitos  ocho  Cañones  de  a   ix.  quatro  en 

cada  uno  ,   aunque  otros  expreíTan  menos  3   y   Ricaud  en  la  19.  quek  ma- 

yor altura  en  el  frente  donde  fe  colocó  la  Artillería  ,   feria  de  unos  feis 

pies ,   reveílido  ya  exteriormente  ,   y   en  la  derecha  conílruido  el  Parape- 
to a   k   altura  de  barbeta ,   y   matizado  de  la  milma  fagina.  En  elle  ellado 

fe  hallaban  las  Obras  refueltas  en  la  Junta  del  7.  quando  el  Governador 

mandó  baxar  a   Ricaud  (i)  para  afsillir  a   una ,   que  convocó  en  aquella 

noche  ,   que  efectivamente  fe  celebró ,   refolviendofe  en  ella  el  abandóne 

de  aquel  importante  Puello ,   regulado  por  el  Governador  la  Lla\>e  del 
Puerto  ,   la  Irfoencible  Jegurtdad  de  la  Pla:^a,  el  Padraflro  cfue  la  fu  jeta  ,   y 

toda  fí  Camfar.a  immediata  (/)  ,   y   en  ti  concepto  de  la  Junta  del  7.  un 

Puejioy  ctya  fuferioridad  podría  traher  tantas  \?e atajas  al  Enemigo  ̂ flo  ocu- 

pajje -yj  con  todo  elle  conocimiento  fe  tomó  aquella  refolucion  ,   como 

lo  conheífa  el  Governador  en  fu  Rcfpueíla  i   o   i .   y   fe  acordó  con  tan- 

ta precipitación,  comoque  en  la  mifma  noche  fe  executó  en  hora  im- 

propria ,   fin  conocimiento  de  caufa  pofidva,  fin  informe  del  Coman- 
dante del  Puello  ,   fm  enviar  Ohcial  de  caracler  a   reconocerlo ,   fin  no- 

ticia cierta  del  Enemigo,  y   finalmente  fm  precifion ,   ni  motivo  alguno, 

y   con  la  confuG-on  que  en  la  milma  Junta ,   llena  de  contradicciones,  fe 

reconoce  ,   fuponiendo  facilidades  en  el  Enemigo ,   impraólicables  en 

aquella  actualidad  ,   y   dificultando  todo  lo  factible  de  nucílra  parte, 

quando  requerían  las  circunllancias  el  emprehender  lo  mas  arduo,  co- 

mo cupieile  en  la  humana  pofsibilidad ,   para  mantener  la  poífeísion  de 

un  Puello,  del  que,  por  unilorme  concepto  de  codos,  pendía  la  fuerte  de 

una  Plaza  de  la  importancia  de  aquella  ,   y   de  una  Elquadra  encer- 

rada en  fu  Puerto.  La  Jefcripcion  xlei  Hilado  de  las  Obras  de  la  Ca- 

baña debia  pedirk  la  Junta  al  Ingeniero  con  fu  dictamen  ,   no  para 

C   í   pre- 



pretexto  de  fu  abandono  ,   pero  sí  para  providenciar  con..  ía  mayor  vi- 

veza-fu adelantamiento  hafta  fu  perfección.  Todo  era  ,   no  folo  pofsi- 

ble,pero  fácil,  empleando  el  tiempo  con  la  viveza  que  requería  el 

objeóto.  Ya  no  babia pretextos  de  taita  de  Utiles,  ni  de  Trabajadores; 

de  los  primeros  habían  llegado  en  quanciofo ,   y   fuficiente  numero  por 

Mayo  de  Efpaha ;   y   de  los  fegundos ,   con  la  convocación  hecha  de  to- 

dos los  Negros  del  Campo  ,   había  quantos  fe  podían  neceísitar.  Rama- 

o-e  ,   Arboles ,   y   otros  Materiales  fe  hallaban  a   la  mano ;   la  mifma  cali- 

dad del  Terreno  (explicada  porRicaudcn  la  Defcripcion  del  Monte  de 

la  Cabana  ,   prcíentada  en  fu  Refpudfa  8.)  brindaba  a   prevenirlo  con 

todos  los  obft aculos ,   de  que  era  íufceptible  ,   como  cortaduras  ,   abad- , 

das  de  Arboles ,   troncos  cruzados  en  las  precitas  fendas,  apoftaderos  ef- 

cogidos , cubiertos ,   y   foftenidos  de  otros,  que  dificultaíTen  el  acceíTo  al 

Enemigo ,   que  con  femejantes  precauciones ,   y   quantas  mas  dida  el 

arte ,   no  erapofsible  fe  internaíle  en  uri  Bofque  foftenido  de  Artillería 

grueíTa  ,   ya  colocada  ,   que  no  podía  contrarrellar  entonces,  no  habiendo 

defembarcado  ninguna ,   y   teniendo  machas  dificultades  que  vencer  an-‘ 

tes  de  poderla  fubir ,   caminos  que  abrir,  y   conducirla  a   fuerza  de  bra- 

zos , pues  no  tenian  otro  medio, fegun  las  Refpueftas  1 5   8,  y   1 5   9.  del 

Governador.  Entre  tanto  embarazo  que  vencer,  había  Tropa  fuficien- 

te con  que  defvanecer  qualquiera  intento  enemigo  con  la  que  guarne- 

cía aquel  Puéfto ,   a   masque  podia’^  en  cafo  neceíTario,  fer  reforzada  de 

la  de  la  Plaza ,   que  detalla  el  Eftado  del  Sargento  Mayor,  prefentado  en 

fn  Rcípuefta  i   9,  y   que  no  tenia  en  aquella  adualidad  nada  que  te- 

mer, pues,  a   mas  que  no  había  un  folo  hombre  defembarcado  por  So- 

tavento, ni  lo  huvo  hafta  el  iz.no  era  poísible,  que  délas  Tropas def- 
embarcadas  por  Barlovento  intentaíTen  los  Enemigos ,   como  lo  fúpone 

el  Governador  en  fu  R.cfpuefta  roí,  efeaiar  la  Plaza  por  la  parte^dc 
Tierra  ,   quando  la  Junta  dice ,   que  cargaban  con  todas  fus  Fuerzas  acia 

la  parte  de  la  Cabaíia  ,   y   que  habia  un  Cuerpo  de  Caballería  confide-' 

rabie,  con  varias  Milicias  del  Campo,  que losobfervaba,.  y   podia  co- 

gerles eípalda,  ó   flanco  en  qualquiera  movimiento  :   no  eftando  tam- 

poco tan  defguarnecida  la  Plaza  de  Gente  ,   como  fe  quiere  dk  a   en- 
tender ,   manifeftando  lo  contrario  el  ya  referido  Eftado  del  Sargento 

Mayor.  Fueron, pues,  infundados  todos  aquellos  recelos,  ypudo ganar- 

fe  tiempo  a   perfeccionar  las  Obras  que  fe  conftruían,  aplicando  los  de- 
bidos medios.  El  Ingeniero Ricaud  en  fu  Refpuefta  Z3.  aífegura,  que 

enquatroa  cinco  días  con  fus  noches  podían  ponerfe  en  eftado, que 

la  Tropa  pudieíle  hacer  una  competente  refiftencia  ,   para  la  confer- 
vacion  del  Puefto ;   y   aunque  en  menos  fe  podia  hacer ,   es  cierto  que 

huvo  efte  tiempo  defdeel  7.  al  1 1.  que  los  Enemigos  lo  atacaron,  fe- 
gun expreílan  los  Diarios, lo  que  no  hubieran  podido  executar ,   ni  tal 



vez  lo  hubieran  intentado,  íl  hubieíTe  eftado  aquella  Fortificación  ade- 

lantada ,   mayormente  lubíiftiendo  el  refpcto  de  guardar  las  avenidas  del 

Bolque  con  relolucion ;   y   aunque  el  Enemigo  luperalTe  elle  tropiezo, 

no  pudiendo  aiin  traher  Canon  que  oponer  al  nuellro ,   ya  colocado,  por 

las  muchas  dificultades ,   que  dice  lamifma  Junta  del  7,  y   los  Diarios,  ni 

falir  del  Bofque  fino  deíordenado ,   y   fin  formación  ,   b   executar  efta  ba- 

xo  el  Fuego  nueftro:  ¿cómo  era  creíble  lo  intentalTe,  ni  que,  intentándo- 

lo, configuieíTe  (fegun  fupone  Don  Juan  de  Prado  en  fu  Refpuefta  i   o   i .) 

llevarfe  aquel  Puefto  de  un  golpe  de  mano  ,   por  poco  vigor  que  hubieíTe 

en  nueftros  Defenfores  ?   a   quiemera  hacer  poca  merced  en  fuponer  lo 
contrario. 

El  deber  emplear  allí  toda  la  Tropa ,   como  alega  el  Governador,  es 

otro  fupuefto  incierto  ,   pues  Ricaud  en  iu  Reípuefta  i   7.  dice  :   Que 

aquella  Fortificación  feria  para  Soo.hombres,  y   puefta  en  eífado,  podia,fe- 

gun  íu  ya  citada  a   5 ,   hacer  una  competente  refiífencia  a   fu  confervacion. 

Por  la  regla  ,   que  expreíTa  la  Junta  ,de  la  dificultad  de  poner  el  nu- 

mero fuficiente  de  Tropa ,   que  no  fueíTe  fuperable  de  las  crecidas  del 

Enemigo, no  fe  foftendrian  nunca  Pueftos  fortificados,  ni  ventajofos, 

fin  tener  la  mifma  cantidad  de  Defeníores,  que  de  Atacantes,  y   feria  inútil 

toda  Fortificación ;   contradiciendofe  a   mas  la  Junta  ,   exponiendo  :   IvIh- 

cho  masy  Jtendo  el  Puejio  de  fuyo  ejirecho ,   y   por  conjtguiente,  ¿ncdpd:^  de  gua-- 

recer  masque  un  corto  numero  .de  Defenjores.  Las  Fortificaciones  fe  hacen 

para  que  pocos  refiftan  a   muchos. 

El  decirle  igualmente  :   iVb  ignorando  Jtn  duda  (el  Enemigo)  quanto  le 

importaba  ocuparla  ,   (hablando  de  la  Cabana)  debia  fer  eílimulo  parafof- 

tenerla ,   no  para  abandonarla ,   pues  es  claro ,   que  fi  a   el  le  importaba 

ocuparla ,   mucho  mas  nos  importaba  mantenerla. 

La  expíefsion  de  la  Junta,  de  quec/  Cuerpo  principal  de  la  Pla^a^ 

Cajlillos  Puejlos  extra.nuros  podian  Venderje  bien  caros  al  Enemigo ,   no 

oh  fiante  la  notoria  fuperior  idad  conque  efie  fe  prefenta  ,   pzra.  cohoneltar  el 

abandono  déla  Cabana,  y   confentir  en  ella  el  Governador  j   que  la  re- 

gulaba la  Invencible  feguridad  de  la  Plaza,  ¿   cómo  fe  acomodara  con  íu 

Reípuefta  1   o.  en  que ,   hablando  de  la  Ciudad,  dice  :   Confiderando  la 

dehil  confiitucion  de  las  Fortificaciones  de  la  Pla'^a  por  la  blanda  de  Tier
ra^ 

bien  explicadas  en  la  mifma  Infiruccion  ,   con  el  concepto  de  que ,   fiempre  que  fe 

prefentafe  el  Enemigo  ,   haría  precifa  fu  rendición  en  poco  mas
  de  a   4.  horasi 

Y   con  la  7   5 .   en  la  que,  preguntado,  en  que  eftado  
citaban  las  Dcfenlas 

de  la  Plaza  ?   refponde:  Qi^  las  que  miran  d   la  Boca  del  Pu
erto.,  en  mediano, 

las  demas,  que  miran  a   Tierra,  en  miy  malo  ,por  fer  debdesfus  Mu
ros  ,y  no 

admitir  Terraplén  parte  de  ellos  , y   no  tener  Fofo  por  alguna
s  partes,  CTcí 

Como  fe  confrontara  con  las  Refpueftas  9,  y   i   i.  del 
 xMarques  de  Real 

Jraniporte ,   que  dice  en  la  primera ;   que  por  iq  que  mira  ai  .Reunco  por 
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la  parce  de  Tierra ,   ío  conflderd  tocalmcnce  indefenfo;  y   en  ia  fecunda: 
que  el  Sitio  de  la  Cabana  era  el  mas  contrario  al  centro  del  Puerco  ?   Co- 

mo con  la  Refpuefta  8.  del  Conde  deSuperunda,  en  queexpreíla  :   que 
la  Ciudad  la  confdero  totalmente  indefenfa  por  la  f?arte  de  Tierra  en  aauel 
momento  en  que  Je  d\>ijlo  la  Expedición  Inglefa ,   porque  ,   Cómo  cori  la 
Refpuefta  i 4.  de  Don  Diego  Tabares,quemanifiefta  :   que  la  Ciudad 
por  fu  débil  Fortificación  la  confideró  de  ninguna  rebftencia ,   y   que  la 
luperior  dominación  era  la  de  la  Cabana  ?   Cómo  con  la  i   o.  del  The- 
niente  de  Rey ,   que  igualmente  defcribe  la  debilidad  de  la  Plaza  ?   Y   fi- 

nalmente, t   cómo  fe  combinara  con  la  Defcripcion ,   que  de  ella  hace  el 
Ingeniero  en  Gefe  Don  Balchafar  Ricaiid  en  fu  Didamen  de  i .   de  Ao^of- 

to,  defpues  de  dos  mefes  que  hubo  de  tiempo  para  ponerla  en  mejor 
cftado?  Todos  eran  Vocales  ,   que  afsiftieron  a   la  Refolucion  del  aban- 

dono, y   todos  la  firmaron.  Y   por  ultimo,  ¿cómo  fe  acordaran  ios  conti- 
nuos recelos ,   que  fe  manifieftan  de  Efcalada  a   la  Plaza,  con  venderla  ca- 

ra al  Enemigo ,   prefiriendo  el  largo  trabajo  de  cubrir  fu  indefenfibili- 
dad  a   la  urgente  necefsidadde  acabar  unas  obras  empezadas ,   con  to- 

da la  probabilidad  de  fuconclufion,en  un  Puefto,que  era  la  Invenci- 
ble feguridadde  laPlazaíNo  hubiera  fido  mas  fácil  el  poner  efta  en  ef- 

tado ,   manteniendo  el  Padraftro,  que  la  fujetaba? 

Alegafe  en  la  mifma  Junta  la  dificultad  de  Retirada  para  nueftra 
‘Tropa ,   cafo  que  fucile  forzada  aquella  Trinchera.  Efte  es  otro  pretexto 
tan  infundado  como  las  razones  ,   que  fe  producen  para  apoyarlo.  Amas 
que  parte  de  ia  Tropa  cenia  fu  Retirada  al  Morro ,   nunca  corria  riefgo 
la  mezcla ,   que  fe  fupone  en  la  Planchada,  al  abrigo  de  los  Fuegos  de 
la  Plaza ,   de  Embarcaciones  menores  junto  a   ella  para  cubrirla ,   y   de  los 
Buques  mayores  para  ufar  de  fu  Artillería  ,   y   Fufileria  i   y   por  femejantc 
cauíal  nunca  fe  harían  Salidas  de  Plazas,  ni  íe  foftendrian  Pueftos  Aban- zados. 

El  contexto  de  la  Junta ,   dando  por  primera  caufal  de  fu  convoca- 
ción la  Acción  que  acaba  de  ocurrir  en  la  Cabana ,   que  detalla^  ó   por  fe- 

gunda,  creyéndola  arma  falla,  la  da  también  por  fundamento  de  iu  Re- 
folucion, fin  embargo  defer  cierto,  que  el  tratar  del  abandóno  de  aquel 

Puefto^  eftaba  refuelro  deíde  por  la  tarde ,   pues  para  aísiftir  a   ella  fe  hizo 
baxar  a   media  tarde  a   Ricaud  a   la  Plaza ,   dexando  aquellas  importantes  i 
Obras,en  que  eftaba  enrendiendo,como  lo  manifieftan  fus  Refpueftas  zo, 
y   i   I .   comprobando  igualmente,  que  antes  de  dicha  Acción  fe  trataba  ya  1 
en  Junta  dicho  abandono ,   fu  Reípuefta  ̂    9.  y   afirmándolo  en  la  6.  de  • 
fu  fe^nda  Confefsion  el  mifmo  Governador.  La  indiferencia ,   que  reí- 
pedlivea  los  trabajos  de  aquel  Puefto  aparece  de  fus  Refpueftas  9 1   •   9   2. . 
95>y  94-  dan  bailante  a comprehender  la  que  también  tenia  relativa  a 
-mantenerlo^  y   aclara  mas  fu  determinado  animo  defde  la  tarde  a   fu  aban- 

dó-  i 
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dono  la  Orden,  que  dice  Don  Pedro  Caftejón  en  fu  Refpuefta  i .   le  en- 

vid por  efcriüo ,   fatisfaciendo  a   una  Efqueia  de  Madariaga,  de  que  le  ha- 

bla dado  parte ,   diciendole :   Qi^  ji  la  gente  del  País  no  aguantaba  ,p  reti- 
rare. De  todo  lo  qual  íe  deduce,  que  el  contenido  de  la  Junta  es  un 

conjunto  de  pretextos  para  colorear  una  determinación  ya  de  antema- 

no premeditada,  y   diípuefta,y  como  confequencia  déla  mifma  con- 
fufion ,   que  havia  cauiado  la  Sorpreíla  del  arribo  Enemigo  ,   procedida 

del  total  defeuido  j   comprobándolo  la  precipitación  miíma  con  que  fe 

acordd  ,   y   executd  aquella  Refolucion,  enviando  immediatamente  la  Or- 
den a   Don  Pedro  Caftejón  de  palabra ,   y   delpues ,   a   fu  inftancia,  por  eC- 

crito ,   para  el  total  abandono  de  la  Cabana  ,   delpeñando  ,   y   clavando  la 

Artillería,  y   retirándola  Tropa  reglada  a   la  Plaza,  y   las  Milicias  al  Mor- 

ro ,   como  confta  de  fu  Original  prefentado,  y   de  la  Refpuefta  5 .   del  mif- 
mo  Caftejón. 

Lo  cierto  es ,   que,  confrontados  los  hechos  expueftos  ,   y   efpecial- 

mente  el  contexto  de  la  Junta  ,   con  la  Orden  Original ,   que  dió  el  Go- 
vernador  a   Don  Pedro  Caftejón  ,   íe  manifieftan  la  confiiíion,  y   el  def- 
arreglo  con  que  en  efte  punto  ,   como  en  todos  ,   procedió  el  mifmo  Don 

Juan  de  Prado  ;   porque  el  Acuerdo  fue,  que  fe  retiraífe  immediacamen- 
te  la  Tropa,  fe  clavaífe,  y   defpehaífe  la  Artillería,  quedando  folo  en  aquel 

Puefto  300.  hombres  de  Milicias*,  y   la  Orden  anadió  ,   que  Caftejón  rc- 
tiraífe  las  Milicias  baxo  del  Morro.  Pero,  en  mayor  prueba  de  la  inordi- 

nacion  atropellada  con  que  fe  procedió  al  abandóne  de  la  Cabana ,   fo- 
lo es  neceífario  advertir ,   que,  tomada  aquella  refolucion ,   y   puefta  en 

praólica  la  noche  del  dia  8.  de  Junio,  convocó  el  Governador  otra  Jun- 
ta la  mañana  del  9.  en  que  concurrieron  los  Capitanes  de  Navio  Don 

Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   Don  Luis  de  Velafco,  por  no  haber  afsif- 
tido  el  primero  a   la  anterior ,   y   haber  reprefentado  el  fegundo  contra 

lo  acordado  í   y   íin  embargo  de  las  inftancias ,   y   reconvenciones  que  hi- 
cieron ambos  Oficiales,  ( fegun  declaran  el  mifmo  Colina  en  íu  Ref- 

puefta 5. y   el  Secretario  Don  Jofeph  Garcia  en  la  z8.)fubfiftió  la  De- 
terminación con  un  empeño,  que  el  Governador  fe  hace  mas  culpable, 

afsi  por  el  concepto  fixo  ,   que  defde  fu  arribo  a   la  Habana  formó  de 

la  dominante  Altura  de  la  Cabaña ,   como  por  haber  hecho  juicio  pofi- 

rivo,  que,  defamparado  aquel  Puefto,  era  perdida  la  Pla:^a. 

Bien  claramente  lo  manifeftó  Don  Juan  de  Prado  en  una  carta  ef- 

crita  el  proprio  dia  a   Don  Carlos  Caro  ,   en  que  le  dixo  :   Y   ejlando  uni- 

formes en  el  diSlamen  de  que^  dejamparada  la  QahoM  ,   que^  a   pluralidad  de 

flotas  ,   Je  refohio  defoeupar  en  la  Junta  de  anoche  ̂   es  perdida  ejla  Platea’. 
confefsion,  que  parece  increíble  en  un  Governador  ,   porque  demueftra 

fu  animo  quafi  deliberada  de  perder  la  Plaza,  que  el  Rey  le  confió  con 

tantas  demonftraciones  de  laristaccion  5   y   cambien  le  convence  de  que con 
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con  pleno  conocimiento  de  la  fuma  importancia ,   y   confequencia  del 

Puefto  de  la  Cabana  ,   lo  franqueó  al  Enemigo ,   mediante  el  abandono, 

que  promovió ,   y   aun  precipitó  el  mifmo  Don  Juan  de  Prado  con  eftra- 
ha  alucinación  ,   veriíicable  folo  en  un  Gefe ,   qne  con  demafiada  con- 

fianza fe  había  lifongeado  antes  muchas  feguridades ,   y   que  fe  cegó  def- 

pues  a   vifta  de  fu  total  defpre vención. 

Cargo  quinto. 

Durante  el  Sitio  halda  el  aíTalto,  y   rendición  del  Morro,  procedió  el  Governa- 

dor  con  igual  defcuido ,   y   efpecialmente  en  no  hacer  atacar  el  pequeño  Cuerpo 

Enemigo ,   que  defembarcó  en  la  Chorrera  el  1 4.  de  Junio  i   en  no  haber  aprove- 

chado las  ventajas  ,   que  ofrecía  nueftra  Caballeria  5   en  no  haber  aífentido  a   la  Salida 

propuefta  por  Don  Luis  de  Velafco  el  17.de  Junio,  y   executadola  el  x   9.  con  la 

mala  difpoficion  ,   que  acreditó  fu  contrario  exico  j   en  haber  defpreciado  el  oportu- 

no avifo  de  la  Mina,  que  los  Enemigos  hadan  en  el  Morro  >   y   en  no  haber  re- 

fueko  con  tiempo  el  partido  que  propufo  el  mifmo  Velafco  para  inutilizar  ai  Ene-r 

migo  aquel  Caftillo  ,   y   falvar  fu  importante  Guarnición. 

Defpues  de  no  haberfe  hecho  opoficion  alguna  al  defembarcó  Ene- 

migo el  dia  7.  de  Junio ,   por  no  hallarfe  pueftas  enexecucion  las  provi- 

dendas  refueltas  en  la  Junta  ác  ij.  de  Febrero  en  ios  Pueítos  de  Co- 

ximar,  y   Bacuranao ;   de  no  haber  aprovechado  del  conocimiento  del  Ter- 

reno proprio ,   y   no  conocido  a   los  Enemigos  ,   para  oponerles  todas  las 

dificultades ,   que  fe  podian  en  fus  tranfitos  de  Bofques ,   Ríos,  &c.  deífi- 

nando,  comofe  debía,  Via  Cabeza  de  las  Tropas  un  Oficial  General, 

que  dirigieífe  aquellas  operaciones ;   de  modo ,   que  ,   fin  opoficion  ,   in-i 

quietud ,   ni  pddida  alguna  ,   llegaron  los  Inglefes  a   Guánavacoa ,   retiran- 

dofe  nueftra  Caballería  a   Jefus  del  Monte ,   y   nueftra  Infantería  a   la  ci- 
ma de  la  Cabana :   tampoco  fe  pensó  en  valerfe  de  todas  las  ventajas, que 

ofrecía  aquel  Monte  para  impedir  fu  acceíTo  ,   y   dar  tiempo; a   perteccio- 
nar  las  Obras  empezadas  en  aquella  Altura ,   antes  bien  íe  cometió  eí 

grandifsimo  defacierto  de  abandonarla  fin  motivo  urgente ,   y   con  pre- 

cipitación ,   como  queda  probado  en  el  quarto  Cargo.  Fueron-  confequen- 
tes  a   efte  los  demás  yerros  que  le  fubliguieron ,   facilitando  la  empreífa 

del  Sitio  del  Morro  ,   y   fin  que  fe  intencaíTe  operación  alguna  concertada 

( para  dilatar  fiquiera  las  del  Enemigo )   en  las  muchas  ocafiones ,   que  el 

mifmo  proporcionó ,   y   fe  deducen  de  los  Diarios ;   fubfiftiendo  iiempte 

aquella  turbación ,   y   forpreíTa  ,   que  causó  fu  llegada ,   y   omitiendo  las 
neceííarias  providencias  con  pretextos ,   ya  de  continuos  recelos  de  una 

Efcalada  imaginaria  á   la  Plaza ,   ya  con  faltas  de  Gente ,   y   Armas ,   que 

realmente  no  había ,   como  comprueban  los  Eftados  del  Sargento  Ma- 
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yor ,   los  del  Comandante  de  Artilleria ,   y   la  Correfpondencia  de  Mada- 
riaga ,   que  detalla  los  Socorros  de  todas  eipecies  enviados  a   la  Plaza  ,   y 
ya  con  defeonfianza ,   y   defprecio  de  las  Milicias  ,   y   gente  del  País ,   no 
obftante  lo  que  teftifican  los  railmos  Diarios  que  hicieron  fias  Partidas, 
fehaladamente  en  los  dias  i   o.  1 3 .   18.  2.^.  de  Junio,  i8.  de  Julio,  y 
otros ,   y   durante  todo  el  Sitio,  íin  ddpofidon  alguna  preventiva  a   in- 

quietar al  Enemigo ,   ufando  de  las  proporciones  de  un  Cuerpo  de  Ca- 
ballería ,   que  era  tanto  mas  confiderablc ,   quanto  no  tenia  contrarrefto 

de  fu  clalTe  i   pero,  fin  embargo  de  todo,  y   de  tener  muchas  Partidas  fuel- 
tas  con  que  obfervar ,   y   reconoccc  hafta  fu  mifmo  Campo ,   y   los  de- 

mas medios  ,   que  dictan  las  reglas  comunes  de  la  Guerra  ,   aun  con  mas 

facilidad  en  País  proprio  ,   fe  demueítra  la  poca  atención  con  que  fe  mi- 
raban los  movimientos  enemigos ,   y   el  ningún  cuidado,  que  fe  emplea- 

ba en  cerciorarfe  de  ellos ,   de  no  haberfe  fabido  a   punto  fixo  halla  el  i   7. 
de  Junio  fu  defembarco  en  la  parte  de  Sotavento,  pues,  diciendo  el  Dia- 

rio del  12..  que  por  noticias  délos  que  fe  retiraron  a   la  Plaza  fe  habia 
fabido ,   que  los  Inglefes  hablan  defembarcado  en  la  Chorrera  dos  mil 
hombres,  no  fe  envió  Partida  alguna  de  reconocimiento  a   aíTegurarfe, 
y   fe  verificó  defpues  por  Defertores  ,   que  folo  hablan  defembarcado  el 
1 4.  en  numero  de  1 600.  a   i   700.  hombres,  fegun  fe  deduce  délos  mif- 
mos  Diarios. 

Elle  arriefgado  movimiento  del  Enemigo  ,   que  no  engrofsó  aquel 
Cuerpo  de  muchos  dias  ( como  lo  aíleguraba  el  mifmo  Governador  en 
fu  Carta  de  2, 3 .   de  Junio  al  de  Cartagena,  regulándolo  de  1 400.  á   i   500. 
hombres  )   no  pudo  inducir  a   Don  Juan  de  Prado  a   atacarlo ,   ni  menos 
refol verlo  a   aprovecharfe  de  ocafion  tan  favorable  las  confideraciones 

de  que  ,   dándole  tiempo  á   fortificarfe  en  las  Lomas  de  San  Antonio,  y 
de  Aroftegui ,   darla  continua  fujecion,  y   cuidado  a   fu  Plaza,  que  de  pron- 

to necefsitaba  emplear  por  aquella  parte  bailante  gente  a   obfervarlo  ,   y 
contenerlodo  que  de  las  ventajas,que  de  dellruirlo  antes  debian  neceíTaria- 

mente  feguirfe  5   y   la  probabilidad  quafi  fegura  de  confeguirlo,  bien  con- 
certados los  medios,  no  faltando  la  pofsibilidad  para  ello,  pues  tenia  en- 

tonces reunida  toda  fu  Tropa  a   la  Plaza,íin  elobjeclo  de  la  Cabana  aban- 

donada ,   y   un  Cuerpo  de  Caballería  bailante  fuerte  con  quefoilener  fus 

Ataques ,   y   emplear  en  ellos ,   con  varias  partidas  de  Milicias  de  que  ufar, 
aunque  fueífe  íolo  para  aparentar  por  diílintas  partes,  y   llamar  con  ellas 

la  atención  a   faltos  Ataques  i   ni  le  animó  tampoco  la  reflexión  de  que, 
hallandofe  aquel  Cuerpo  Inglés  feparado  de  bailante  diilancia  de  fu 

grueffo  ,   que  eílaba  a   Barlovento ,   podia  folo  fer  íocorrido  por  Mar,  y   con 

dilación  de  horas ;   de  modo ,   que  fe  eilableció ,   y   fortificó  tranquilamen- 
te, no  tolo  íin  opoíicion  formal ,   fino  también  ítn  haberlo  inquietado 

en  codo  el  tiempo  que  fe  mantuvo  en  fu  Campo  de  San  Antonio,  y 
D   Lo- 
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Loma  de  Arofteeui  ,m  intentado  cofa  al^unCcóiirra  fus.  Partidas  aban- 

.   ̂    zadas  en  la  Llanura  ,   contra  las  que  enviaban  a   torragear  ,•  ó   deftacaban 
a   otros  efectos ,   cuyas  ocafrones  conifan  de  los  Diarios^  y folo  feemprC' 

hendió  en  el  i8.  de  Julio  el  clavar  la  Batería  de  Morteros  en  la  Punta 

de  San  Lazaro  con  3   oo.  hombres ,   de  los  que.unicamente  eran  Euro- 

peos los  Fufileros  de  Montana  ,   y   los  demas  del  País  3   y   fin  embargo  del 

deíprecio  j   que  íiempre  fe  hace  de  ellos ,   fe  configuió  eíf  a   Operación,  y 

fe  hubiera  totalizado  contra  el  grueífo  ,   habiendo  aplicado.,  y   aumen- 

tado en  ella  el  numero,  y   calidad  de  Tropa  correfpondiente  ,   y   fe  hu- 

bieran confeguido otras  ,.fi  fe  hubieífen  intentado ,   y   quando  no,  fiem- 

prefe  habría  hecho  lo  que  fe  podía  ,   y   debía.  ,   ,   r. 

No  es  menos  culpable  la  total  inacción  ofenfiba  en  qué  fe  mantu- 

vo fiempre  el  Cuerpo  de  Don  Carlos  Caro  ,   compueftoa  lo  menos  de 

i   00.  Dragones  de  Caballería  reglada  ,   de  porción  coníiderable  de  la  del 

Campo  ,   y   de  Partidas  de  infantería ,   que,  con  Herrera  ̂   Mena  ̂   Berner, 

y   otros,  tuvo  a   fus  ordenes ,   no  emprehendiendo  fundón  alguna  con- 

tra las  muchas  enemigas  ,   que  por  los  Diarios ,   y   Parces,  coníla  falieron 

de  fus  Campos,  y   fe  le  hacen  prefentes  ai  miírno  Caro  en  la  Pregun- 

ta 8.  de. fu  Confefsion,  al  proprio  tiempo  que  fe  le  cita  lo  que  en  va- 

rios reencuentros  obraron  las  Miiidas.  j   y- gence'del  País.  Élfa  inacción, 

tan  contraria  a   la  Plaza  ,   y   favorable  a   ios  progceífbs  del  Enemigo,  conf 

taba  al  Governador ,   y   no  pufo,;  medio  alguno  para  remediarla ,   como 

podía  ,   y   debía ,   ya  fuelle  fáliendo.  a   reconocer  de  por  si  los  Pueftos  ex- 

teriores ,   y   fituaciones  del.  Enemigo ,   ó   ya  empleando  a   _elte  efed o   uno 

de  ios  dos  Generales ,   qup  tenia  dentro  de  fu  Plaza ,   que  no  hacían  fal- 
ta en  ella ,   pues  eftaban  repartidos  los  Pueftos  de  fu  Recinto  entre  varios 

Coroneles  3.y  bien  que  no  pára  un  mando  continuo ,   ó   los  dos  a   un  tiem- 

po,   a   lo  menos  para  reconocerla  poficion  del  Enemigo,  y   fus  movimien- 

tos ,   inílruir  a   los  Oficiales ,   dirigir  las  operaciones  de  los  Cuerpos  Voiau- 

tes  ,   examinar  lo  que  hacían ,   podían"  ó   dexaban  de  hacer  ,   con  la  refle- 
xión ,   que  la  experiencia  militar  de  unos  Generales  no  podía  menos  de 

obfervar ,   y   providenciar  muchas  cofas  útiles  al  Real  Servido.,  y   de  apro- 

vechar de  todas  las  ocafiones  de  inquietar  ai  Enemigo,  fatigarlo,  delve- 

larlo,  y   aniquilarlo  en  Pueftos  Abanzados,én  Deftacamentos,  y   Com- 

boyes,   que  hacían  totalmente  a   brazos  de  Negros  ,   fm  tener  Caballena 

con  que  efcoltarios  ,   ni  que  oponer  a   la  nueftra ,   que  por  configuien- 
te  era  tanto  mas  confiderable ,   y   temible.  Reconvenido  en  efta  parte 

el  Governador  en  las  Preguntas  1   5   z.  a   i   5   5 .   de  fu  Confefsion  ,   mani- 
fiefta  el  total  defcubierco  en  que  fe  halla  ,   reipondiendo  por  final,  que 

no  fe  le  ocurrió  :   a   mas  que  en  fus  Oficios  a   Caro  confia  ,   que  no  íoio 

no  procuro  remediar  aquella  inacción  ofeniiva  ,   pero  la  .aprobó,  y   aua 

fuípendió  el  Proyecto,  que  para  atacara  ios  Eiaemigos.  en  Guanava- *   ^   coa. 



coa  pfopufo  dicho  Caro  en  Junta  el  día  14.  de  Julio,  y   confta  de  la 

Carta  de  efte  de  1 5 .   y   de  la  dei  Governador  de  i   6 .   del  proprio  mes,  fun- 

dado íiempre  en  el  imaginario  recelo ,   de  que  alTaicatre  la  Plaza  el  Cuer- 

po Inglés  de  Sotavento,  que  por  todos  los  Indrumentos  de  eftos  Autos 

fe  labe  no  pafsb  hafta  rendido  el  Morro  de  i   8   00.  hombres  ,   ni  era 

operación  tan  fácil ,   íi  le  debe  dar  crédito  a   los  medios  ,   que  dice  el 
Diario  fe  tomaron  en  la  Plaza  para  precaverla. 

Empezaron  los  Enemigos  lus  Trabajos  contra  el  Morro  la  noche 

de  I   3. de  Junio,  y   formaron  en  el  1   7.  una  Batería  a   tiro  de  Fufil  por 

el  Angulo  del  Cavallero  de  Tierra,  a   cuya  conícqucncia  propufo  Don 

Luis  de  Velafco  una  Salida  ,   en  que ,   uniéndole  a   la  Tropa  del  Caftillo 

alguna  de  la  Plaza  ,   fe  probaíTe  de  inutilizar  aquellos  trabajos.  Relacio ' 

na  el  Diario  los  motivos  que  detuvieron  lu  execucion  ,a  los  que  fe  re- 

mite el  Governador  en  fu  Reípuelfa  i   16.  A   repetidas  inílancias  del  re- 
ferido Comandante  del  Morro ,   dice  el  mifmo  Diario  ,   fe  diípufo  ,   y 

efcdtuo  la  Salida  en  el  z   9.  del  proprio  mes.  Si  las  razones  que  en  el  1 7.  fe 

tuvieron  prefentes  eran  solidas ,   fe  debieron  igualmente  reflexionar  en  el 

z9;  yíi  fueron  fuperiores  en  cftediaá  los  antecedentes ,   debió  difpo- 

nerfe  con  todas  las  prevenciones  que  aíTeguralTen  fu  efed:o ,   íiendo  ef* 

tas  funciones  un  golpe  de  vigor,  y   de  prontitud.  Los  fundamentos  pa- 
ra la  fufpeníion  en  el  17. fueron  el  de  laefcasézde  Tropa  reglada,  y 

el  de  tenerla ,   fegun  noticias ,   acampada  el  Enemigo  en  la  Cabana, que, 

íiendo  regular  acudieífe  al  fuego  ,   haría  peligrofa  la  Retirada  de  la  nuef- 

tra.  Una  vez  que  fe  determinó  en  el  z   9.  es  de  fuponer  fe  vencieron 

para  ello  eftos  obftaculos  ;   pero,  fiendo  cierto  ,   que  no  produxo  el  efec- 

to a   que  fe  dirigia,  es  coníiguiente  inferir,  que  fena  por  falta  de  las 

debidas  precauciones ,   pues  fi  ya  antes  fe  fabia  ,   que  los  Enemigos  te- 

nían Tropa  acampada  en  aquella  parte, calculando  la  que  podían  te- 

ner en  fus  Trincheras,  debió  regularfe  la  que  confequentemente  fe  de- 

bía emplear  al  intento  ,   emprehendiendolo  folo  con  la  probabilidad  de 

fu  feliz  éxito.  Para  determinar ,   pues  ,   aquella  cmpreíía  quedaría  fin 

duda  zanjada  la  dificultad  propuefta  en  el  1 7.  de  la  efeaséz  de  Tro- 

pa i   le  emplearon  en  ella  ,   fegun  el  Diario,  ó   3   8 .   hombres  j   es  pofitivo 

no  íe  coníiguió  el  objecto ,   y   que  el  proprio  Diario  expreífa  ,   que  fue 

rechazada  nuelfra  Tropa  por  el  mayor  numero  de  Enemigos  en  todos 

fus  Ataques :   luego  (   fiendo  aquella  una  operación  de  la  mayor  impor- 

tancia ,   por  fus  confequencias  al  Puefto  único  ventajofo  que  quedaba, 

para  lo  qual  no  debía  omitirfe  precaución  alguna  en  íu  logro)  refulta, 

que,  o   no  le  combinó  como  fe  debía  para  el  acierto  ,   ó   fe  dirigió  mal, 

ó   no  fe  tomaron  las  medidas ,   que  habían  de  precaver  el  mal  tucelfo  que 

fe  experimentó ,   ó   no  fe  empicó  la  gente  necellaria ;   figuiendofe  de  cf- 

ta  falta ,   ó   lo  mal  inftruido  que  eftaba  el  Governador  de  las  firuacio- D   z   nes. 
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nes,  fuerza  ,y  movimientos  dcl  Enemigo,  ola  poca  reflexión  con  que 

í'e  meditaban  las  operaciones  5   pudiendofe  deducir  lo  miimo  para  las  de- 
mas Salidas ,   que  fe  dexaron  de  hacer  durante  el  Sitio  del  Morro ,   y   oor 

la  que  tan  mal  difpuefta ,   y   concertada  fe  executb  en  el  i   i.  de  Julio, 
con  el  fin  de  clavar  la  Artillería ,   y   Morteros ,   que  en  fus  Baterías  con- 

tra el  Morro  tenían  los  Enemigos ,   compuefta  íolo  de  Milicias ,   fin  Ge- 

fes  experimentados  que  las  dirigieífen  ,   ni  Tropas  Veteranas  que  lasfof- 

tuvieíl'en ,   que  feria  en  parte  canfa  de  fu  malogro  j   y   la  eífencial ,   afsi  en 
cfta  como  en  la  citada  de  z   9.  de  Junio ,   que  fon  las  únicas  que  fe  em- 

prehendieron  contra  ios  Ataques  del  Morro  durante  todo  fu  Sitio,  la  fal- 

ta de  debidas  precauciones  en  fu  diipoficion  ,   y   execuciq^  Tampoco 

fe  tomaron  ellas  para  procurar  con  tiempo  impedir  el  efeclo  de  la  Mi- 

na ,   que  trabajaron  los  Enemigos  en  el  Morro ,   de  la  que  tuvo  Don 

Juan  de  Prado  noticia  defde  iz.  de  Julio  por  la  Declaración  de  un 

Defertor  Irlandés ,   como  confia  de  íu  Carta  de  ella  fecha  a   Madariaga, 

y   de  la  Refpuefta  1 1   9.  de  fu  Confeísion ,   ím  embargo  de  haber  pedi- 

do a   elle  en  la  propria  Carca  ,   enviaííe  al  Irlandés  con  el  Interprete  fu 

'Pilotin,  ftendoi  dice  en  e\h)precifo  vayan  los  dos  al  Morro  ̂   p^ra  infor-^ 
mar  con  ̂ rejencia  del  Terreno  :   no  íolo  debol  vio  al  Defertor  fin  haber- 

lo hecho  por  el  Morro ,   fegun  lo  exprcífa  en  íu  Refpuefta  i   z o.  y   Car- 
ta de  I   5.  a   Madariaga ,   pero  tampoco  como  providencia  hafta  el  zo, 

b   zi.  que  del  Caftiílomifmo  fe  apercibid  que  lo  miraban,  como  fe  de- 

duce de  fus  Refpueftas  i   z4,  y   i   z   5 .   quando,  trabajando  con  aquella  an- 
telación de  tiempo, habría  podido  tai  vez  impedirfe  el  efecto, el  que, 

aunque  el  Ingeniero,  fegun  íu  Refpuefta  4 z,  concibió  no  podría fer  Ji- 
no  de  la  ruina  del  TeVejiimiento  unido  al  Penajeo ,   y   Jtn  que  aun  la  ruina 

del  KeVeJlimiento  pudiefje  formar  B^ampa  ,   es  cierto,  que  el  que  causo  fue 
íuficiente  a   aífaltar  el  Caftillo  ,   como  lo  dice  la  Junta  de  i .   de  Agofto, 
mediante  una  accefsihle  Brecha  ̂   que  les  facilitóla  Mina  que  Volaron. 

Defde  el  i6.de  Julio,  fegun  el  Diario,  y   Carca  de  efta  fecha  de 
Don  Juan  de  Prado  a   Don  Carlos  Caro ,   fe  cernid  el  Aífako  del  Caftillo 

del  Morro  por  noticias  de  Defertores ,   y   en  el  19.  continuo  el  mifmo 
temor.  En  el  z9.  figuiente  propufo  Don  Luis  de  Velafco  ,   defpues  de 

manifeftar  el  infeliz  eftado  de  fu  Caftillo ,   y   recelos  de  los  intentos  Enc- 
migos,  el  que  fe  le  inflruyefe  por  la  fuma  lo  que  deheria  executar  en  los 

tres  principales  puntos  :   De  rejt  flir  ,   o   no  el  Jhance ;   efperar  d   que  efluVieffen 

perfeccionadas  las  Brechas  para  Capitular  ,   ó   eVaquar  con  tiempo  el  Cafilloy 

Ji  fe  confderaffe  necelfaria  efla  operación  a   otros  importantes  fines  del  Ser- 
vicio i   en.  cuy  a.  refpuefta  fe  le  auioúzo  para  que  ohraffe  corno  quien  tenia  el 

affunto  prefente  y   fegun  lo  proporcionajfen  las  circunfiancias  ,   CTc.  Rcprefeiitd 
fobre  efta  Refpuefta  elíiguiente  dia  Don  Luisde  Velafco  ,   inftando  fe  le 

dieffe  cathegorica  determinación  j   pero  quando  fe  eflaha  tratando  de  ef- 

ten~ 
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tender  la  que  fe  diSlo  en  nueVa  Junta  llegaron  los  a\>ífos  de  que  el  Cajlillo 

eflaha  ajfaítado.  Afsi  aparece  délos  Diarios,  y   ío  coiihrniaa  las  Retpuef- 

tasi2,6,yii7.  del  Governador,  1 7   -   .   a   i   S   i .   del  Gefe  de  Elquadra,  3   4. 
del  Thcniente  de  Rey,  y   4i.de  Don  Diego  Tabares  i   pero,  ninguno 

aclara  la  cachegorica  Decerniinacion  que  le  cracaba  de  eilender ,   y   íolo 
Don  Diego  Tabares  dice  fue  ceñida  la  primera  a   los  dos  puntos,  y   que, 
en  fu  inteligencia,  no  le  dcxaba  la  evaquacioa  del  Caldillo  al  arbitrio 

de  Velafco.  Interrogado  el  Governador  en  la  dicha  iz6.  porqué  no  le 

refolvib  pofitivamente  el  partido  que  habia  de  tomar  Velafco?  Refpon- 

de ,   que  Je  tiraba  d   dilatar  quanto  fe podia  ,   para  'ver  Ji  algún  temporal  les 
inutilitjaba  laempreffa  porque  Je  creyó  ,   que  los  Enemigos  buhiejfen  a\>ifd~ 

do  tener  fu  Adina  en  ejlado.  Lo  irregular  de  ella  fegunda  caufai  fe  le  ma- 

ninefta  bailante  en  la  figuiente  Pregunta,  y   Reconvención  izj.  y   la 
primera  era  fundada  fobre  cafualidades.  En  fu  Adicción  z   8 .   queriendo 

co.rregir  aquella  lu  Reípueíla,  añade :   Qqy  las  experiencias,  que  Je  tenian  de 

la  conduéla  ,y  acierto  de  Don  Luis  de  V^elafco  ,fue  una  délas  ra::^ones  fobre 
que  fe  fundo  el  Acuerdo  de  la  Junta  ,   para  autor i:^arle  con  facultades  de  qpie 

tomajje  el  partido  mas  con'veniente  ,   tiendo  el  Caflillo  del  JsAorro  en  el  que  íe 
descifraba  la  dilación  de  la  defenfa  que  aunque  fe  Volaffe  la  Juüna ,   no  creian 

pudieffe  formar  mas  Brecha  ,   cjue  para  que  dos  ,   o   tres  hombres  fubiejfen  de 

frente  y   no  podia  quedar  formada  accefihle.  Era  muy  proprio  de  un  Governa- 

dor el  dilatar  quanto  pudicife  la  delenfa  de  un  Fuello  en  que  fe  cifraba  la 
dilación  de  la  de  la  Plaza  ;pero  para  faber  de  poíitivo  ,   íi  elle  Fuello  fe 

podia  realmente  ioflcncr  ,   ya  era  también  coníbqucnte  paííaíle  el  Go- 
vernador a   reconocerlo  por  si ,   y   aífegurarfe  de  ello ,   lo  que  no  hizo, 

como  colilla  de  fus  Rcípueitas  i   zp,  y   1 30.  y   Adicción  zz,  pretendien- 
do en  ella  ultima  efcufirfe  con  dos  razones  igualmente  infubllanciales: 

la  una  ,   que  no  pafso  (al  Morro }   por  las  muchas  ocurrencias  d   que  tenia  que 

atender  en  fu  Pla:^a  ;   y   la  otra  ,   porque  el  genio  extremamente  formal  ,y  ef- 

crupulofo  de  Don  Luis  de  JAdafco ,   tal  habria  concebido  motivos  de  def- 

confian^a.  Lo  infundado  de  ambas  fe  le  maniíiella  en  la  Pregunta  535, 

de  fu  Confcfsion  ,   a   que  nada  íatisface  i   íiendo  conllante,  que  ningu- 
na ocupación  ,   por  importante  que  fueífe  ,   podia  en  aquella  actualidad 

equivaler  al  cuidado  del  Fuello  mas  principal ,   en  que  fe  cifraba  la  dila- 
ción de  la  defenfa  de  la  Plaza. 

Es  poíitivo  (como  queda  dicho  )   que  defde  el  1 6.  fe  recelaba  ya  el 
Aífalto  del  Morro,  y   que  defde  el  i   z.  fabia  Don  Juan  de  Prado  ,   que 

fe  trabajaba  en  la  Mina.  En  fu  Adicción  z   7.  dice:  Que ,   habiendo  conful- 

todo  con  Don  Luis  de  V^elafco.  fobre  eftor'var  los  progrefos  de  la  Ivlina  por 
medio  de  una  Contramina  ,   fe  twvo  ahfolutamente  por  infrucluofa  la  emprefa, 

C^c.  en  cuya  confequencia  ,   folo  fe  conVino  poner  en  praáhca  por  parte  del 

Cajlillo  los  remedios  pofsibles  para  retardar  el  éxito  de  efla  operación  al 

Ene- 
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Enemigo  ,   mientras  por  la  Plagia  fe  executaba  lomifmo  ;   y   en  el  Diario  dei 

z   8 .   fe  expreíia  :   Qne  el  trahap  de  la  Ivíina ,   cpae  no  fe  fah'ia  dos  dias  ha\>ia^ 
fe  ohfervo  continuar  -¡fegun  fe  dexo  percibir  d   cofa  de  las  dos  de  la  tarde  con 

mas  fuerga  ,jy  al  parecer  con  mayor  immediacion.  El  mas  ,   ó   menos  efec- 

to quecaufaria  era  incierto ,   y   loque  parece  es,  haberfe  prefupuefto  lo 
que  folamente  fucedib  j   pero  feguro  ,   que,  no  habiendofe  trabajado  a 

impedirlo  ,   llegaría  el  caíb  de  volarla ,   y   efte  era  ya  aparentemente  pró- 
ximo, percibiendofe  el  trabajo  con  mas  fuerera  ,jy  con  mayor  immediacion ,   y 

también  maseftrecho  el  motivo,  que  inducía  a   Velafco  a   reprefentar, 
manifeftando  fu  fegundo  Recurfo  la  inftantanea  preciíion  con  que  lo 

executabajy  pues  en  fu  Adicción  z8.  exalta  el  Governador  las  expe- 
riencias de  la  condudta ,   y   acierto  de  Velafco  para  dexar  a   fu  arbitrio 

el  partido  ,   debían  también  fer  motivo  a   creer,  que  no  reprefentaba  íin 

razón  muy  urgente,  y   mayor  eftimulo  para  determinar  al  Governa- 
dor a   paliar  a   conferenciar  con  el ,   como  fe  le  reconviene  en  las  Pre- 

guntas 3   3   5 ,   y   3   40Í  y   bien  que  creyelTe  fundado  el  Diótamen  del  Inge- 
niero ,   y   Artillero  fobre  los  efectos  de  la  Mina ,   que  anunciaban ,   no  po- 

dría fer  la  Brecha,  que produxeífe, accefsible  amas  dedos,  o   tres  hom- 

bres de  frente ,   reprefentando  Velafco  el  fatal  cftado  a   que  fe  hallaba  re- 

ducido fu  Caftilio  ,   y   fabiendo  ya  dias  antes  ,   que  los  Enemigos  medi- 

taban el  Aílaito  de  él ,   que  era  configuiente  emprehendieífen,  volándola 

Mina  ,   cuya  operación  íe  debía  confiderar  muy  cercana  por  todos  los  an- 

tecedentes,   era  masproprio  que  el  enviar  al  ingeniero,  el  paífar  en  per- 
fona  eL  Governador,  acompañado  de  elle ,   del  Artillero  ,   y   de  algún  Ofi- 

cial General ,   a   reconocer  de  por  si  lo  que  realmente  fe  podía  aun  dila- 
tar la  defenfa  del  Caftilio ,   reforzándolo  deldeluego,y  determinando 

allí  con  pleno  conocimiento,  y   acuerdo  dei  mifmo  Comandante  lo 

mas  conveniente;  y   de  qualquier  modo  fe  debió  fixar  a   Velafco  el  partido 
pofitivo  ,   pues  no  era  natural  fuponer ,   que  un  Oficial  de  fu  honor ,   y   de 

fu  efpiritu  abandonaírefuPuefto,ni  CapítulaíTe  fin  pofitiva  orden  ,   y   ne- 
ceíTariamente  configuiente  el  facrificio  que  hizo  de  fu  perfona ,   corneo  ya 
defde  el  9.  de  Junio  lo  había  anunciado.  De  donde  fe  figue,  que  el  Go- 

vernador en  fu  particular ,   y   como  Individuo  de  la  Junta  quedó  doble- 
mente refponfable  de  la  fatalidad  del  fuceíTo  de  dicho  Caftilio ,   y   de  to- 

das las  funeftas  confequencias ,   que  de  él  refultaron  a   la  Plaza  en  cu- 
ya Defenfa,  fe  convence  délos  hechos  expueftos  en  efte Cargo , omitió 

quantos  medios,  y   arbitrios  pudieron  tomarfepara  evitar  fu  Conquifta, 
o,  al  menos ,   haberla  dilatado  confiderablemence  para  ganar  tiempo  de 
que  ilegaífen  ios  Socorros  pedidos. 

Car- 
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Cargo  íexto. 

Tomado  el  Caílillodel  Morro  por  los  Enemigos  j   pudo ,   y   debió  .el  Governá-* 
dor  ( como  le  le  propuio )   evaquar  la  Plaza ,   inudlizando  la  Puerco,  y   detir  u yendo  eil 

lo  poísible  las  Forcalezas  ,   para  confervar  al  Rey  la  Isla,, y.  eftár  en  apcicud  de  Re^ 

conquiftarla  con  los  Socorros  que  le  fuellen  llegando  j   y   cii  vez  de  tomar  elle  par- 

tido ,   rindió  intempeftivamente  la  Plaza  a   pocas  horas  de  Fuego  ,   fin-  Brecha  abier- 
ta en  el  Cuerpo  de  ella ,   hn  confulcar  Ayuntamiento  ,   ni  •   Vecindario  y   íin  tener 

preíente  toda  la  Tropa,  y   Pólvora  exiftente,  incluyendo  en  la  Capiciilacion  los  Dra-* 

gones.  Tropas  del  Campo,  y   Milicias  de  la  Isla  ,   quitándole  elfos  a,uxiÍios  á   fü 
defenfa.  _   .   -   c   - 

Defpues  de  rendido  el  Morro  halla  el  día  tí.  de  Agofto  ,   fe  red  u^ 

xeron  las  operaciones,  y   movimientos  Enemigos,  a   formar  fus  Baterías 

contra  la  Plaza  en  la  Altura  de  la  Cabana ,   a   arrojar  algunas  Bómbas  deíHc 

ella,  a   pallar  fus  Tropas  de  Barlovento  a   Sotavento,  y   a   enviar  algunos 
Deftacamentos  a   reconocimiento  ^   fm,  aedon,  ni cmpreílaconfiderablei 

_   •   y   las  nueftras,  a   hacerles  algún  Fuego xontra  fus  trabajos-de  la  Cabana, 
ya  arrimar  mas  a   la  Plaza  nueftraS  Partidas  de  a.  fuera.  Afsi  fe  deduce  de 

los  Diarios.  -   '   i 

El  dia  5   Oé  de  Julio  fe  Celebró  Junta ,   convocada  por  eliMarqués  de 

Real  Tranfporte ,   fobre  la  íuerce  de  la  Eíquadrá ,   y.fe  determinó  en  ella; 

Que,  con  atención  al  ejlado  de  la  Platea  ,   fe  mdntu^^iejjen  loscJSÍaVios  en  la 

difpojicíon  en  que  eftadan  ̂ ara  aplicarlos  d   lo  que  pedían  las  urgencias,  con 

el  fin  de  continuar  la  de  fien fa  del  Puerto  ,   y   de  la  Platea. 

El  dia  I   é   de  Agolfo  convocó  Junta  el  GovérnadoD  para  tratar 

en  afjunto  de  las  confi  que  netas  que  podian  éjperdrje  de'refiulta  de  los  pro- 

grejjbs  d   que  fe  hahia  proporcionado  el  Enemigo  en  la  Rendición  del  Cafiillo 

del  Jvíorro  i   prefencandoíe .   en  ella  los  Informes  por  eícrito  del  Ingeniero 

en  Gefe,  y   Comandante_de^ Artillería,  y   un  Eítadodel  Sargento  Ma- 

yor Don  Antonio  Ramir-í^de  ■Elfenóz,_de  la  Fuerza  de  la  Tropa  que  exif* 

tia  ,   aunque  folo  compreheníivo  deda  déla  Dotación  de  la  Plaza  ,   con- 
fiítenceen  772,.  hombres  efectivos ,   conformandofe  para  ia.Rcfoludoñ 

los  Vocales  con  el  Parecer  de  dichos  Ingeniero ,   y   Comandante  de  Ar- 

tillería ,   fegun  todo  aparece  del  Original  de  dicha’ Junta*  i 

Las  exageradas  ponderaciones  trahidas  eri’ ambos  Informes  fe  le  re- 
convienen latamente  al  Ingeniero  en  la  Pregunta  49*  de  fu  Confef- 

íion,y  al  Comandante  deArdlIetia  enía  ly.  de  la  luya.  Dice  el  pri- 

mero en  Refpuefta  de  las  oportunas  reconvendones  que  fe  le  han  he- 

cho no  tmootta  parte  en  el  Dicíamen  prefeniado  parada  Junta  di 

i.de  jigo  fio  ,   que  haberlo  firmado  ,por  elmotiPo-que  quandpr-'la  Juma  le 

Piando  formar  dicho  Dicíamejí  ,fe  hdlaba  tan  pajhadü por  fúia  de  falud. 
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f   im^ojsihilitado  d   executítr  de  por  st  lo  que  fe  le  mandaba^  corno  a   todos 

confia.  Y   añade  a   lo  uldmo:  Y   en  prueba  de  que  no  fue  producción  fuya^fe 

puede  inferir  de  que  el  efiado  en  que  fe  hallaba  no  le  permitía  producir  una 

narrativa  tan  coordinada  ,y  hecha  con  tanto  efiudio ,   e   impropria ,   y   diflima 

de  fu  modo  de penftr.  En  fu  Refpueíta  3   9. dice:  Que  le  mando  la  Junta 

durante  el  Sitio  ,   defpues  de  la  Kendicion  delYrforro,  diejje  una  Kelacion  ge- 

neral del  efiado  de'’  las  Fortificaciones ,   circunfiancias  de  fu  Defenfa,fituacioh 
de  los  Enemigos  ̂ y  que  formajfe  un  concepto  de  quanto  pudiejje  difeurrir  en 

ajfunto  d   lo  que  los  Enemigos  pudieffen  intentar  contra  la  Plagia ,   ctyo  encar- 

go dio  A   los  Ingenieros  Don  Bruno  Qa'^allero  ̂ y  Don  Juan  Cotilla^  el  qual 
prefemo  d   la  Junta,  El  Comandante  de  Arctilena  Don  jofeph  Crell  ref- 

ponde  a   la  dicha  reconvención  ,   que  fe  le  hace  en  la  Pregunta  1 9.  que 

-   la  Junta  le  mandó  eftendieíTefu  Didlamenen  los  aífuntos  que  contiene 

fu.  Encabezamiento ,   y   que  lo  leyó,  de/  que  no  quedaron  fátis fechos  los 

Señores ,   por  fer  condicional ,   o   porque  no  fatis fiada  en  todas  fus  partes  d   lo 

pre\>enido  ,   y   fe  le  mandó  lo  rehiciera  ,   y   que,  viendo  la  aprobación  que 

había  merecido  el  del  Ingeniero ,   fe  arregló  a   el ,   y   lo  entregó  al  dia 

..  i   figuience  al  Secretario  de  la  Junta  ,   fm  faber  (   fegun  dice  en  fu  Reípuef- 

d   .xa  XI.  )fr  fe  leyó  en  ella.  El  Sargento  Mayor  ̂   preguntado  en  la  31.de 

,   ,   fu  Confeísion  :   Si  quando  dio  el  Efiado  de  i .   udgofio  ,   que  fe  le  ha  prefenta- 

dd  da^fe  le  pidió  filamente  de  la  Tropa  que  contiene  de  Guarnición  déla  Platea! 
Rcíponde  :   Ño  fe  le  pidió  otro.  De  todo  lo  qual  parece  fe  puede  deducir 

.   con  evidencia ,   que  mas  para  apoyo  de  preparar  defde  entonces  los  ani- 

mos  a   rendirfe,que  para  bufear  medios  a   la  reíiftencia ,   fe  mandaron 

formar  aquellos  Didtamenes  facultativos,  haciendo  para  corroborarlo, 

que  el  Sargento  Mayor  pufieíTe  folo  déla  Tropa  exiftente  de  la  Dota- 
ción de  la  Plaza ,   fin  hacer  mención  de  la  de  Marina ,   y   gente  útil  de  fus 

diftintos  Ramos, que  en  todos  paíTabade  1800.  hombres,  fegun  los 

Hitados  prefentados  por  el  Marqués  de  Real  Traníporte  ,   ni  tampoco  de 

las  Milicias ,   que  había  dentro  de  la  Plaza  ,   independiente  de  las  que 
con  la  Caballería  eftaban  fuera,  que  todas  fervian  alaDefenfa. 
.   La  Defcripcion,  que  fe  hace  en  los  Didamenes  del  Ingeniero,  y 

.   Artillero,  de  la  indefenfa  Plaza,  j   el  hallarfetodo  el  Recinto  fujeto  d   fer 

batido  de  enfilada  ̂ y  de  re\>es  de  la  predominante  Altura  de  la  Cabana  pro- 

bara,evidentemente  ,   no  folo  la  culpabilidad  del  anterior  defeuido  en 

r   fortificarla ,   si  también  la  del  graviísimo  yerro  que  íe  cometió  en  aban- 

donar aquel  - dominante  Puefto.  Pero  íi  en  la  Junta  de  8.  de  Junio  a   la 
noche  íe  xomo  aquella  deliberación ,   ponderando  la  defenía ,   que  de 
fus  refultas  podría  hacer  la  Plaza,  con  las  exprelsiones  ̂    Cuyo  Cuerpo 

principal ,   Cafiillos Puefios  extramuros  pueden'oenderfe  bien  caros  al Ene-^ 
migo  ̂   no  obfiante  la  notoria  fuperioridad  con  que  efie  fe  prefinía  i   cómo  fe 

combinara  con  ei  eftado  en  que  en  la  Junta  de  i;.  de  Agofto  fe  deferibe. 



habiendo  habido  cerca  de  dos  mefes  intermedios  para  mejorarla ,   y   def- 
pues  de  haber  dicho  el  Govcrnador  mifmo  en  fu  Carta  de  i   7.  de  Junio  a 
Madariaga  :   La  Pld:(d  la  tenemos  en  un  admirare  ejlado^y  fe  han  fue f   o   al- 

gunas Baterías  con  defino  a   combatir  los  Fuegos  en  la  Cahana  ,   fernpre  que 
planten  alli  fu  Artillería  ̂    en  fin  fe  ha  hecho  todo  lo  pofsihle  ,y  la  Tropa  ̂   y 
Aíilicias  manifiefia  hafiante  eípiritu,  y   defeo  de  cumplir  con  fu  ohligacioni 
Aun  no  habia  fufrido  Ataque  alguno  el  Cuerpo  de  la  Plaza  :   habian  en- 

trado defpues  muchos  Socorros  de  Gente ,   y   Armas ,   como  confta  de  la 
Correípondencia  de  Madariaga  :   eftaba  para  llegar  el  de  Cuba  :   las  Bate- 

rías de  los  Enemigos  no  fe  hallaban  aun  formadas  en  la  Cabana,  no  po- 
dían eftarlo  tan  prefto ,   ni  realmente  lo  eftuvieron  hafta  el  1 1 :   a   mas 

de  no  fer  tanta,  como  fupone,  la  eícasez  de  Armas ,   íe  efperaban  z   6   00, 
con  el  Socorro  de  Cuba  ,   ni  tampoco  la  de  la  Pólvora,  vilha  la  que  exif- 
ria  a   la  Rendición:  en  la  Junta  de  la  antevifpera  fe  habia  refuelto  ,   íln 
embargo  de  no  poder  falir  los  Navios,  citando  cerrado  el  Puerco,  el  man- 

tenerlos en  la  difpoficion  en  que  eílaban ,   con  el  fin  de  continuar  la 

defenfa  del  Puerto ,   y   Plaza  i   de  modo  que  aparece  evidentemente  ,   que 
para  los  intentos  del  Enemigo  todo  fe  concebía  faótible ,   y   fácil ,   y   mi- 

norando nueftras Fuerzas,  y   recurfos ,   codo  dificil  ̂ nueííra  parce  para 
bufear  los  medios  de  oponerles  refiílencia. 

Pero,  fi  para  la  refolucion  en  la  referida  Junta  de  i .   de  Agofto  fe 
conformaron  totalmente  los  Vocales  al  Didtamen  del  Ingeniero  en  Ge- 

fe  ,   como  confta  de  fu  Acuerdo  ,   fe  creyeron  fin  duda  real ,   y   aparente- 

mente pofsibles ,   y   próximos  todos  los  esfuerzos ,   que  fupone  incenca- 
ria  el  Enemigo,  y   cambien  fundadas  codas  las  confideraciones  fobre 

k   impofsibilidad  de  nueftra  refiftencia ,   que  refiere ,   en  cuyo  cafo  era 
irremediable  la  rendición  de  la  Plaza :   en  efte  extremo  ,   y   ya  que  fe  de- 

bía perder  para  el  Rey  ,   con  diferencia  de  dias ,   ó   de  horas  ,   era  coníl- 

guience  peníar  en  no  perder  el  todo,  y   coníervar  a   lo  menos  baxo  fu 

Real  Dominio  el  refto  de  la  Isla  ,   y   en  inutilizar  en  lo  pofsible  al  Ene- 

migo fu  Conquifta  :   con  mayor  razón  lo  debió  procurar  Don  Juan  de 

Prado  ,   que ,   a   mas  de  Governador  ,   era  Capican  General  de  ella  ,   pues, 

como  confieíla  en  fu  Reípuefta  z6o.  habia  jurado  lus  Empleos  por  am- 

bas reprefencaciones:  fi  fe  entregaba  la  Plaza  por  Capitulación,  era  confe- 

quente  la  pérdida  del  refto  de  la  Isla,  y   cambien  de  la  Eíquadra,aíreguran- 
do  totalmente  al  Enemigo  fu  Conquifta:  no  quedaba,  pues,  otro  recurfo, 

que  el  de  evaquar  la  Plaza ,   inutilizando  enteramente  el  Puerco ,   y   reci- 
rarfe  con  los  Erectos,  Vecinos,  y   Guarnición,  Tropas,  y   Gentes  de  Mari- 

na unidas  a   las  del  Campo,  y   Socorro,  que  fe  eíperaba  de  Cuba ,   a   defen- 

der el  refto  de  la  Isla  ,   eíperando  en  ella  los  Socorros ,   que  a   todas  par- 

tes fe  habian  pedido  ,   y   dexando  folo ,   é   inútil  el  Calco  de  la  Ciudad, 

que  de  poco  j^ia  fervir  al  Enemigo  en  tal  cafo :   efte  era  el  verdadero 
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medio  (   que  diceRicaud  en  fu  Didamen)  de  vincular  apoyo  oportun
o  d 

nuefiro  Catholico  Monarca  para  la  Reconquijla  de  tan  confider
ahle  Pla^a. 

No  falcaron  quienes  propufieron  efta  idea ,   ni  los  medios  para  que  el 

Governador  diípuíieííe  íu  execucion ,   preparando  de  antemano  lo  nv_- 

ceíTario  a   fu  efecto,  pues  confta  ,   que  defde  rz.  de  Jun
io  en  Carca  de 

efta  fecha  fe  la  advirtió  ya  Don  Juan  Ignacio  Madariaga  
,   diciendo  en  fu 

§.  fecundo :   En  cuya  conformidad  ( hablando  del  Puerto  de  Jagua  )   ten- 

díamos alli  un  parage  de  Retirada ,   aun  quando  la  Pla^a  fe  perdiejfe  ,   c^ue 

no  lo  efpero,  pues  las  Tropas  Enemigas,  defpues  del  Sitiod
e  eJfaPla^a  ,   no 

lograrían  fácilmente  marchar  haflahdla  i   y   eriel  4.$
.  na  alhaja 

como  es  efla  Isla ,   que  precifamente  Vendría  d   perder  fe  toda
  ,fla  Pla^a,y 

Puerto  fe  pierden,  &c.  Baftanceera  efta  advertencia  
para  hacer  penfar  al 

Governador  defde  entonces  en  tomar  con  tiempo  fus  precaucio
nes  pa- 

ra los  futuros  fuceíros,y  eft'ar  prevenido  para  ellos ,   mayormente ,   ha- 

llandofe conceptuado  ,   fegun  fu  Carca  de  9.  de  Junio  a -Caro,
  que,  aban- 

donada U Cabana, era  perdida  la  Platea  ,   y   con  mas  precifion ,   perdido  el 

Morro ,   en  el  qual ,   fegun  fu  Adicción  z   8 .   cifraba  la  dil
ación  de  la  defem 

fa.  Pero,  a   masdeefto,  propufieron  conteftes  la  eva
quacion  diez  a   doce 

dias  antes  de  perderfe  el  Morro  el  Ingeniero  en  Gefe
  DonBalchaíar  Ri— 

caud ,   y   el  Comandante  de  Artillería  Don  Jofeph  Crell,  pr
efentando  en 

la  Junta  hete  Arciculos ,   que  uniformes  han  producido  en  fus  Confef- 

fiones ,   el  primero  a   la  Refpuefta  4   ó .   y   el  fegundo  Ua  3   2. v   y   aunqu
e  el 

Governador  en  la  Refpuefta  19*  de  fa  fegunda  Confef
sion  dice:  No 

hace  memoria  de  tales  propoficiones,  conviene  el  Secretario  Don  J
ofeph 

Garcia  en  la  3   5 .   de  fu  Confefsion  de  ellas ,   individualizando  las  cir- 

cunftancias.  También  propufo  la  evaquacion  de  la  Plaza,  antes 
 de  tra- 

tarfe  de  la  Rendición,  Don  Lorenzo  Montalvo,  como  lo  coníieíía 
 el  Go- 

vernador en  fus  Refpueftas  2. 3   5,  y   z   3   6.  diciendo:  fe  trato  en  Junta ,   en 

que  concurrieron  el  Conde  de  Superunda,  Don  Diego  Tabares,  el  Mar- 

ques de  Real  Tranfporce,y  el  Theniente  de  Rey^y  lo  confirman  afsi 

el  Marques  de  Real  Tranfporte  en  la  z45.  el  Theniente  de  Rey  en  U 

50.  y   el  Secretario  Gago  en  la  3   53  y   bien  que  diga  el  Governador  en 

fu  Refpuefta  146.  no  fe  acuerda,  que  ninguno  de  aquellos  concurrentes 

opinaífe  por  la  evaquacion  ,   pues  era  en  fu  reprefentacion  de  Capitán 

General  el  refponfable  de  la  Isla ,   debió  infiftir  en  ella ,   viendo  que  de- 

bia  perderfe  fu  Plaza  i   fin  que  los  preparativos  para  tomar  en  e
l  ulti- 

mo lance  efte  partido  pudieííe  fer  obftaculo  a   defender  la  Plaza  todo 

lo  pofsible,y  dexar  entonces  en  ella  alguno  que  Capitulaíle  por  el  Ve- 

cindario ,   y   enfermos  exiftentes ,   como  lo  proponen  en  fus  íiete  Capi- 

los  el  Ingeniero ,   y   Artillero ,   pues  lo  peor  que  podia  fuceder ,   era  fer 

l^rifioneros  de  Guerra  los  que  quedaífen ,   y   para  el  Rey  igual ,   una  vez 

que  fe  le  inutilizaba  aquella  gente. 

Co- 



Conoció  el  Governador  ,   pues  lo  expreíla  en  fu  Carta  de  i   5 .   de 

Agofto  a   Madariaga ,   fer  conjequentc  el  que  con  la  mipna  Ciudad  fe  “   tin-' 
diejfe  toda  fu  Jurifdiccion  ,   y   también  el  riefgo  en  que  quedaba  la  Isla, 
quando  añade  alproprio  Madariaga:  Avife  ai  Governador  de  Cuba  , 

elle  a   S.  \í.  fe  tomen  qn-ontas  medidas  d   falvar  el  rejio  de  la  Isla;  y   pues  ba- 
xo  de  elle  concepto  temió  lu  total  pérdida  ,   era  mas  natural  el  falir  a 

cubrirla  con  fu  Gente  ,   y   a   etperar  en  ella  las  medidas  que  pudieííe  to- 

mar S-  M   a   falvarla  ,   teniendo  prefente  la  reflexión  con  que  refiere  Co- 

lina en  ruRefpueíla  3   6.  que  apoyo  Don  Lorenzo  Montalvo  fu  propoíi- 

cion ,   diciendo  tSe^res  ,   porque  fe  pierda  la  Pla:^a  fe  ha  de  dar  por  perdía 

da  toda  la  Isla  ,   que  tiene  5   00.  leguas  de  largo  ?   Luego  de  aqui  fe  puede  infe- 

rir ,   que  perdido  Cadi:^  fe  ha  perdido  toda  Efpana.  Es  confiante ,   que  aííe- 
gura  Don  Jofepli  Crell  en  fu  Refpueíla  3   i .   que  afsi  él  como  el  Ingenie- 

ro creyeron  aífequibleíu  propoíicion  j   y   Madariaga  en  fu  Reípuella  z   9. 

dice  :   Que,  fegun  el  eílado  de  entonces,  no  hace  juicio  fueíTen  invenci- 
bles los  inconvenientes  ,   que  podrían  embarazar  la  Salida  halla  el  iz; 

Luego  no  habia  duda  en  ía  poísibilidad ,   ni  tampoco  la  podia  haber  de 

fer,  en  el  extremo  lance  ,   aquel  un  calo  en  que  fe  debían  emprehendec 
los  mayores  esfuerzos  para  vencerlos  obílaculos,  pues  todo  era  mejor: 

que  el  entregar  con  la  Plaza  los  Navios,  Caudales ,   y   el  Relio  de  la  Isla  al 
Enemigo. 

El  que  elluviefíe  el  Gruefjo  de  los  Enemigos  en  parage  que  les  hahia  ds 

emhara'gar  la  Salida  ,   tanto  por  JSfar  como  por  Tierra  ,   como  lo  fupone  el 
Governador  en  fu  Refpueíla  Z47.  amas  que  en  la  Pregunta  Z48.  fe 

le  maniíiella  lo  contrario ,   aclaran  que  no  elluvo  cortada  la  comunica- 
ción con  la  isla  el  Ingeniero  en  íu  Refpueíla  55.0!  Comandante  de 

Artillería  en  la  3   7.  Madariaga  en  las  i   8,  y   z o.  Callejón  en  la  z   3 .   Coli- 

na en  la  3   3 .   y   Caro  en  la  z   3 .   de  fus  refpeclivas  Declaraciones  ,   y   Con- 
feisiones. 

Los  inconvenientes  que  alega  el  Governador  en  fu  Reípuella  z   3   9. 

para  no  adherir  a   la  evaquacion  ,   aun  quando  fueíTen  ciertos,  no  podían 

preponderar  a   la  importancia  de  confervar  al  Rey,  y   a   la  Corona  la  Isla, 
como  fe  le  reconviene  en  la  Pregunta  z   40.  a   que  no  facisface.  Pero  los 

mas  que  produce  no  lo  eran  ,   ni  tampoco  invencibles  los  reliantes: 

I .   Utiles  ,   que  dice  falcaban  ,   no  podían  dexar  de  quedar  aun 

muchos  de  los  que  por  Mayo  habían  llegado  de  Eípaha,  y   en  el  primer 
Socorro  de  Cuba  venían  mas  de  400. 

z.  Tiendas,  a   mas  del  recurfo  del  Velamen  de  los  Navios,  y 

el  Lienzo  que  en  la  Ciudad  fe  pudieííe  recoger  ,   conducía  el  primer  So- 
corro de  Cuba  9.  Piezas,  y   z   z   z   5 .   varas  de  Brin. 

3 .   Gente  ,   habia  efeclivos  en  11.  de  Agoílo  631.  hombres 

de  la  Dotación  déla  Plaza  ,   46  i .   de  Tropa  de  Marina  ,   y   500,  y   tantos 
E   z   del 
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dei  Socorro  de  Cuba  ,   que  hacían  paíTados  de  1 600.  Veteranos  ,   que, 

con  1 3   9   3   •   de  todas  dalles  de  la  N'iarina  ,   x   8   9   •   de  las  Partidas  de
  Don 

Laureano  Chacón ,   y   deGuanavacoa,  500.  entre  Dragones,  y   Lanceros, 

y   zo  5   o.  Milicianos ,   formaban  un  Cuerpo  de  5   4oo.hombres,  que,  a   mas 

que  era  antes  de  dicha  época  de  mayor  numero ,   podia  engroífarfe  en  la 

Isla ,   juntandofele  muchos  de  los  que  con  noticia  de  la  Rendición  
fe  ha- 

bían retirado  a   fus  Cafas.  • 

4.  Armas  de  Fuego ,   y   blancas  no  podían  faltar  para  mucho  mayor 

numero ,   pues  a   la  Rendición,  en  la  Plaza  fe  hallaron  40x8.  Fufilcs,  el 

primer  Socorro  de  Cuba  había  trahido  z6oo.  de  los  que  foio  1 500.  ha- 

bían entrado  en  la  Ciudad ,   de  modo ,   que  de  aquellos  quedaban  fuera 

I   I 00.  y   comprehendiendo  los  quetrahiala  Tropa  de  Cuba  jpaífab
an  de 

5600.  losFufiles,fin  los  que  llegaron  defpues  con  el  fegundo  Soco
rro 

de  Cuba  de  Chuzos ,   Lanzas ,   y   Machetes,  fe  verifica  había  en  la  Plaza 

a   la  Rendición  5   5   00,  y   500.  Horquillas  de  aflalto.  ̂ 

5.  Municiones  de  Pólvora ,   Cartuchería  ,   y   Balería  ,   confta  las  que 

exiftian  en  .   la  Plaza  a   la  Rendición ,   y   ambos  Socorros  de  Cuba  trahian 

baftantes  de  todas  efpecies. 

6 .   Artillería  de  Campana  podia  aprontarfe  ,   fegun  diceDon  Jofeph 

Crcllen  fu  Refpuefta  19;  y   enla  8.  aííegura  ,   que fuplieron  a   ella  
du- 

rante el  Sitio  los  Pedreros  dea  3 .   produciendo  buen  efecto  j   y   pues  entre 

fus  íiete  Artículos  para  la  evaquacion ,   proponía  en  el  fegundo  formar 

mi  pequeño  Tren  de  Campaña  de  10.  a   iz.  Piezas,  y   que  había,  fe- 

gun queda  dicho ,   creído  aííequibles  el  todo  de  ellos ,   no  cabía  dificul- 
tad en  queapronraíTe  efteTrén. 

7.  Carros,  y   Caballerías  para  los  tranfportes  tampoco  podían  fal- 

tar, nidexarde  recogerfe  en  la  Isla,  tomando  con  alguna  anticipación 

las  providencias ,   pues  Madariaga  apronto  fiempre  lasque  fe  le  pidieron, 

y   dice  en  fu  Carta  de  8 .   de  Agofto  al  Governador ,   que  entraban  diana- 

mente  z.  a   500.  Caballerías  para  la  Proveeduría  ,   las  que  podían 

muy  bien  fervir  a   todos  los  fines ,   y   en  pocos  dias  extraherfe  con  ellas 

quanto -fe  hubieífe  querido  enviar  a   fuera. 

8.  Víveres,  aílégura  Madariaga  en  fu  Refpuefta  zy.  no  podían  fal- 
car en  la  Isla,  aunque  fueífe  para  zop.  bocas. 

Luego,  allanados  ( como  por  si  lo  eftaban ,   y   fe  prueba  evidentemen- 

te )   todos  los  referidos  principales  puntos,  quales  ferian  los  demas  incon- 

venientes, que  no  fe  pudieílen  vencer?  Y   fi  aun  alguno  quedaífe  muy 

dificil ,   la  importancia  del  aíTunto  preponderaba  a   coda  otra  confide- 

racion.  Debiafe  tener  prefentela  fuerte  de  la  Efquadra,  que  era  perdida, 

fi  el  Enemigo  lograba  aífaltar ,   como  fe  temia ,   la  Plaza ,   d   fe  veia  efta. 

en  el  ultimo  extremo  preciíada  a   rendirfe ,   como  fe  verificó.  Evaquan- 

üG  la  Plaza ,   y   echando  a   pique  los  Navios,  ic  confeguia,  no  íolo  el  mi- 
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pedir  que  con  ellos  engrofaíTcn  fus  Fuerzas  los  Enemigos,  pero  el  cer- 

rar coneftos  Buques  enteramence  la  Entrada  del  Puerro,  que  fe  les  inu- 

tilizaba afsi  del  todo  para  abrigo  de  íu  Elquadra ,   precifandola  a   man- 

tenerle anclada  fobre  la  Coila  ,   y   expuetla  á   los  temporales  ,   y   turbona- 
das regulares  en  aquella  Eftacion :   le  lograba ,   confervando.  la  polTefsioa 

de  la  Isla ,   quitarles  todo  recurio  de  Viveros  de  ella  ,   reduciéndoles  a 

fubfillir  folo  de  los  que  les  daría  la  Mari  y   faltos  de  Acémilas  para  tranf- 

-   portes,  y   de  Caballería  para  incurGones  ,   no  podrían  adelantar  Deftaca- 

”   meneos  en  lo  interior  ,   ni  menos  introducirle  en  Cuerpo  de  Exercito, 
teniendo  también  la  Plaza  a   que  atender,  a   la  que  únicamente  fe  halla- 

rían reducidos  ,   y   por  configuiente  fe  les  desbarataban  todos  los  proyec- 
tos de  fu  Conquifta.  A   mas  de  la  difminucion  que  en  el.  Sitio  habían 

padecido ,   la  tendrían  por  precifion  mayor  con  las  enfermedades  que 
les  atraheria  neceílariamente  el  Clima.  Los  nueílros  iban  al  encuentro 

de  los  Socorros ,   que  a   todas  partes  fe  habían  pedido ,   y   debían  efperar- 

fe  ,   como  ya  habían  empezado  a   venir  de  Cuba  ,   y   Gguieron  los  de  Car- 

tagena, Santo  Domingo,  y   Nueva-Efpaña :   con  la  noticia  de  confer- 
varfe  la  Isla  ,   era  natural  fuponcr  le  enviaíTen  también  de  Eípaha :   con 

ellos  fe  podía  concebir  la,  no  folo  probable,  pero  fundada  efperanza  de 

volver  fobre  la  Plaza,  y   d   c   pronto  fiempre  le  le  quitaba  a   los  Inglefes 

el  valerfe  de  las  Tropas,  que  habían  trahidoa  aquella  Expedición  (obli- 

gándoles por  eft c   recelo  a   guardar  con  ellas  la  Ciudad)  para  nuevas  Con- 
quiífas  contra  otros  Dominios  del  Rey ,   d   de  fus  Aliados :   y   fobre  todo 

debió  reñexionarfe ,   que  para  un  Tratado  de  Paz  no  era  todo  uno  ha- 
berfe  perdido  la  lola  Ciudad  de  la  Habana ,   inutilizado  fu  Puerto  ,   que 

perderle  con  ella  quaíi  toda  la  Isla. 
No  habiendo ,   pues ,   podido  las  propoíiciones  hechas  en  Junta  antes 

de  la  perdida  del  Morro  por  el  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Comandante  de 
Artillería  fobre  evaquadon ,   refolver,  como  queda  dicho,  al  Governador, 

y   Vocales  a   tomar  con  tiempo  las  debidas  providencias  para  el  cafo  en 

que  ,   no  pudiendo  defenderfe  ya  la  Plaza  ,   fe  falvaíTe  la  Isla  ;   ni  menos 
determinarlos  defpues  (   no  obilante  de  haber  repetido  pofteriormente  la 

mifma  idea  Don  Lorenzo  Montalvo ,   como  queda  probado )   los  Di£ta- 
menes  dados  en  la  Junta  de  i.  de  Agofto  por  dichos  Ingeniero ,   y   Ar- 

tillero ,   en  que  (   deferibiendo  los  esfuerzos  que  intentaría  el  Enemigo  con 

los  progreílos  a   que  le  había  proporcionado ,   y   la  poca  pofsibilidad  de 

refiftiriüs  )   concluían  con  la  extrema  necefsidad ,   y   ultimo  recurfo  de 

arruinados  los  Fuegos  hecha  Brecha  pradiicahle ,   capimlaffe  la  Plosiva,  de 

cuya  refolucion  fe  feguiria  precifamente  la  perdida  de  toda  la  Isla,  fi  antes 

no  fe  temaban  otras  medidas:  tampoco  pudo  la  conhderadon  de  efta  im- 

portancia difpertar  la  atención  del  GovernadcJf  en  todo  el  tiempo  de  la 

tranquilidad ,   que  reynb  en  aquellos  diez  dias  intermedios  haíta  el  i   i . y 
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y   en  paiiro  tan  intcreííance,  como  ver  próximo  el  Ataque  Enemigo 
contra  la  Plaza  ( íegun  lo  coníieíTa  en  fu  Carta  de  6.  de  Agofto  a   Ma- 

dariaga ,   con  las  exprefsiones  :   La  inacción ,   en  ijue  d   parecer  efian  los 

Enemigos  ,   es  la  prueba  mas  eVidente  de  cpue  premeditan  alguna  Operación  ,   o 

dtaque  formal )   para,  con  reflexión  a   fu  eíbdo,  y   refiftencia,  fuplir  los  par- 

tidos que  pudieíTen  proporcionarfe  ,   tratándolo  en  nueva  Junta  formal, 

( que  no  huvo  a   efte  objedto  en  aquel  intermedio )   y,  como  en  la  oca- 

íion  mas  urgente,  oírlo  queocurriefle  a   cada  uno.  De  lo  que  reconve- 

nido Don  Juan  de  Prado  en  la  Pregunta  1 1   o.  confieíía  fu  total  defcu- 

bierto ,   refpondiendo  que  no  fe  le  ocurrid :   y   afsi  fe  verifico  la  ultima 

fatalidad,  rindiendo  la  Plaza  al  primer  fuego  en  el  dia  1 1   .y  con  ella  la  Isla, 

fin  hallarfe  (no  obftante  lo  acordado  en  i.  de  dicho  mes)  ni  arruina- 

dos los  Fuegos ,   ni  Brecha  practicable,  y   adhiriendo  la  Junta,  como  conf- 
tade  fu  extenfo,  al  Diótamen  del  íngaiiero  para  la  refoliícion  de 

pltulsLic ,   fundado  única  ,j;  principalmente  en  la  quaf  ahfoluta  falta  de  Pol- 

\>ora  ,que  no  había,  como  fe  juftifica  de  los  mifmos  ínftrumentos,  y 

fe  les  prueba,  al  Governador  en  la  Pregunta  1 78.  al  Gefe  -de  Efquadra 

en  la  z   5   8 .   al  Ingeniero  en  la  53.a  Don  Diego  Tabares  en  la  7   9,  y   al 

Comandante  de  la  Artillería  en  la  z   3.  También  pretende  apoyar  la  Jun- 

ta la  Rendición  en  la  efcasez  de  Defenfores ;   pero  es  confiante,  que  en 

ella  no  aparece  fe  hicieífe  mas  mención  que  de  631.  hombres  de  la 

Dotación  de  la  Plaza  ,   fin  contarle  con  la  Tropa  de  Marina,  Marinería, 

Milicias  de  dentro ,   y   fuera ,   Dragones ,   Lanceros ,   y   Socorro  de  Cuba, 

que,  como  queda  probado  antecedentemente,  afcendia  a   5400.  hom- bres. 

De  tan  demoftrados  hechos  fe  evidencia,  no  folo  la  >   ninguna  re- 
flexión con  que  fe  procedia  en  las  refoluciones  de  tanta  importancia, 

fino  también, que  defde  el  principio  al  fin  fubfiftib  la  confuhon  de  la 

forpreíía  que  causo  el  arribo  Enemigo ,   fin  tomarfe  en  ninguna  oca- 

fon  difpoíicion  concertada  ,   ni  combinada  a   las  circunfianeias ,   pofsibi- 

Edades,  y   proporciones  que  fe  tuvieron  para  muchas  operaciones,  lo 

^x^ue  comprueban  las  contradicciones  que  fe  encuentran  en  los  mifmos 

Acuerdos  de  Juntas ,   y   las  inconfequencias  que  de  otros  hechos  reful- 
tan.  En  la  de  8.  de  Junio  para  el  abandono  de  la  Cabana,  fe  pretexto  el 

d|Éender  el  Cuerpo  de  la  Plaza ,   que  fe  podía  vender  caro  al  Enemigo, 

^o  obfiante  fu  notoria  fuperioridad  j   y   en  la  de  i .   de  Agofio ,   con  cerca 

de  dos  mefes  intermedios,  fe  reprefenta quafi  fuera  de  efiado  de  refif- 

tencia.  Para  fufpndercn  la  de  9*de  Agofio,  antevifpera  de  la  Rendi- 
ción ,   la  extracción  de  Caudales  ,   fe  exaltan  bien  difpueflos  los  ánimos  para 

la  de fenfa  de  cfla  importante  Pla^a  ̂   corroborados  con  las  diferentes  adivas 

providencias  de  Baterías  ,   Fortificaciones , y   todo  lo  demds  ,   que  es  notorio  \- 

efid  executando  para  refifi  ir  las  intenciones  explicitas  del  Enemigo ,   &c.  yen 
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el  dia  1 1 .   a   las  quatro ,   ó   cinco  horas  de  Fuego  fe  tefuelve  fu  Rendi- 
ción. 

Vino  el  dia  lo.  un  Oficial  Inglés  con  Carca  de  fu  General  pro- 

poniendo Capitulación ,   y   exponiendo  tener  tomadas  todas  fu  difpoíi- 

ciones  para  la  reducción  de  la  Ciudad ,   haUandofe  fas  Fuegos  en  la  Ca- 

baña en  diípoíicion  de  batirla ;   y   conílando  por  el  Diario  de  Marina, 

que  fe  conoció  el  eftrago  que  caufarian ,   pues  dice  al  dia  7:  Qomo  todas 

las  Baterías ,   qtte  conjlruyen  los  Enemigos  en  lo  alto  de  la  Cabana  -¡y  en  toda 

ju  extenjion ,   cogen  d   todas  las  nuejhras  de  rebes  ̂ y  otras  por  las  ejpaldas, 

Ú^c.  Proíiguiendo  deípues  :   La  que  no  Je  ha  podido  reparar,  es  la  Corti- 

na ,   que  ejld  entre  el  Baluarte  de  la  Puerta  de  la  Punta  ,y  el  del  Angel,  que 

je  halla  jin  Terraplén ,   &c:  fin  embargo  de  efte  concepto  ,   que  es  el 

mifmo  que  fe  produce  en  la  Junta  del  1 1 .   y   que  maniíiefta ,   que  def- 

de  el  7.  fe  previeron  los  eftragos  que  refiere  ,   y   de  no  haberfe  deter- 
minado al  partido  de  la  evaquacion ,   antes  bien  refuelco  el  acordado  en 

la  Junta  de  i .   de  xógofto,  de  que,  arruinados  los  Fuegos  ,   y   hecha  Brecha 

pradlicabie,  fe  Capitulaíle  ;   debiendo  precifamente  llegar  efte  cafo ,   y 

prontamente  ,   fi  no  fe  tomaba  otro  partido :   cómo  fe  combinaran  eftos 

antecedentes  con  la  Refpuefta ,   que  á   fu  Propoficion  fe  dió  al  General 

Albemarle ,   que,  aunque  muy  correípondience  al  honor  de  las  Armas 

del  Rey ,   y   fus  Generales ,   no  obftance  ,   viendo  que  el  Enemigo  ofrecia 

partidos ,   ya  refuelcos  defde  antes  a   Capicular ,   y   que  la  refiftencia  de  la 

Plaza  feria  de  diferencia  de  horas ,   fe  debió  en  aquellas  circunftancias 

entrar  en  difeurío,  en  que  nada  fe  iba  á   perder  ,   p adiendo  fer  cales  las 

Propoficiones  Enemigas ,   que  fe  hicieífen  admifsibles  en  aquella  confti- 

tudon ,   en  vez  que,  confticuidos  al  dia  immediaco  en  la  claífe  de  Supli- 

cantes ,   concibió  el  Enemigo,  que  la  Capitulación,  que  fe  le  propufo,  era 

nacida  de  la  necefsidad ,   ó   imprefsion  de  fus  Fuegos,  y   afsi  impufo  la 

ley ,   negando  la  mayor  parte  de  los  Articules? 

Cómo  fe  acordaran  tampoco,con  rendirfe  al  primer  fuego,las  vivas  inf- 

tancias  del  Governador ,   que  confian  de  fus  Cartas  defde  el  z .   al  i   o.  de 

Ao’ofto  a   Madariaga ,   esforzando  los  Socorros ,   haciendo  entrar  coda  la 

Gente  ,   y   Armas  que  fe  pudieron  recoger ,   y   la  que  eftaba  con  Bernet 

para  inutilizarla  en  la  Plaza  ,   quitando  efta  Fuerza  a   la  defenfa  
del  Cam- 

po, y   déla  Isla,  para  defarmarla,y  entregarla  al  Enemigo ;   pr^edien- 

do  con  canta  inadvertencia ,   como  el  no  hacer  íiquiera  £alir ,   ya  refuel- 

ta  la  Capitulación  ,   y   antes  de  paíTar  al  Enemigo  fus  A
rtículos ,   las  Mi- 

licias de  fuera  con  fus  Armas,  para  refguardo  de  fus  caías  ,   y   perfonas, 

como  fe  le  reconviene  al  Governador  en  las  Preguntas  z   5   o. 
 a   z   5   3 .   a 

que  no  fatisface  ,   ni  menos  a   lo  que  fe  le  objecla 
 en  la  z   13 .   de  haber 

refuelco  ,   y   formado  los  Artículos  de  Capitulación
  fm  conlulcar  Cuerpo 

alumno  de  la  Ciudad,  Ayuntamiento  ,   ni  Ve
cindario  í   obre  los  esfuerzos, o   nue 
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que  aún  podrían  hacer  para  la  defenfa ,   ú   otro  partido ,   defpues  de  mo- 

tivar fu  Carta  al  General  inglés,  para  pedir  Capitulación ,   en  los  recurfos 

que  fe  le  hicieron  a   favor  del  Público  ,   quando  interrogado  fobre  efte 

particular  qn  la  Pregunta  z   1 1 .   no  feríala  alguno? 
Es  no  menos  de  admirar  ,   que,  habiendofe  rechazado  el  i   o.  la  Pro- 

poficion  del  General  Inglés ,   y   refuelto  Capitular  el  1 1 .   no  fe  preme- 

ditaífe  partido  alguno  que  tomar  en  el  cafo  de  una  total  negativa  a   ios 

Articules ,   ni  haber  penfado  el  Governador  en  aquel  ultimo  extremo 

en  falir  a   fuera  al  pofsible  refguardo  de  la  Isla ,   facando  las  Milicias,  y 

Tropa  quepudieífe ,   para  unirlas  a   las  del  Campo ,   pues  era  Capitán  Ge- 

neral de  ella ,   y   obligado  a   atender  en  lo  pofsible  a   fu  confervacion ,   ya 

perdida  fu  Plaza  ;   pero  procedió  al  contrario  con  tanta  inconfideracion, 

como  que,  defpues  de  haber  inutilizado  en  la  Plaza  las  Milicias  de  los 

Lugares  de  la  Isla ,   también  inutilizó  para  ella  la  Tropa  ,   que  aún  fe  ha- 

llaba en  el  Campo ,   proponiendo  en  el  primer  Articulo  de  la  Capitu- 

lación por  de  la  Guarnición  a   los  Dragones ,   y   Milicias  de  toda  la  Isla, 

fin  tener  prefentela  prevención,  que  la  ante  vifpera  le  habia  hecho  Don 

Carlos  Caro  en  fu  Carta  de  9.  de  Agofto ,   en  la  que ,   folicirando  mudar 

a   la  Ciudad  de  Santiago  los  Dragonesenfermos,  que  íe  hallaban  en  ios 

Hofpitales  de  la  Habana,  le  advertía  :   De  que  fe  me  figue  Uventaja  tam- 

bién de  que  en  qualquier  defgraciado  incidente  de  la  PU'^a  no  efién  córn- 

er ehendidos  los  Dragones  j   y   poder  ufar  de  ellos  como  con'sfenga ;   y   defpues  de 

haber  mandado  en  Carta  del  mifmo  1 1 .   de  Agofto  a   Don  Juan  Igna- 

cio Madariaga  :   Por  lo  que  toca  d   los  Dragones ,   Caballería  del  Campo ,   y 

demás  Partidas  fueltas ,   que  ejidn  d   la  orden  del  Coronel  Don  Carlos  Caro, 

podrd  V^,  S.  difponer  fe  retiren  tierra  a   dentro  d   efperar  los  efe éíos  de  la  Ca- 
pitulación y   y   confeífando  el  mifmo  Governador. -^n  fu  Refpuefta  z}2,. 

que  las  razones,  que  para  efta  orden  fe  tuvieron  prefentes ,   fueron ,   de 

que,  en  cafo  de  perderfe  la  Platica ,   quedaba  defguarnecida  la  de  Cuba  ,y  to- 

da la  Isla  ,   y   en  la  z   5   6 .   el  'ver  f   podia  libertar  aquella  Tropa  de  que  fuef- 
fe  incluida  en  la  Capitulación  :   no  obftante ,   con  todo  efte  conocimiento, 

fe  eftendió  el  citado  primer  Articulo ,   y   fe  pafsó  a   los  Inglefes,  inclu- 

yendo en  él  Dragones ,   y   Milicias  de  la  Isla  por  Guarnición  de  la  Plaza; 

fobre  cuyos  hechós  reconvenido  el  Governador, produce  por  toda  fa- 

tisfaccion  en  fu  Refpuefta  z   5   z.  en  quanto  a   Milicias  ,   que  las  concep- 
tuó Guarnición  de  la  Plaza,  y   en  la  z   5   7.  en  punto  a   los  Dragones,  que 

concibió ,   que  proponía  por  folos  los  de  la  Plaza ;   cuyas  Rcípueftas,  y   el 

no  conftar  Junta  form¿  alguna  en  que  fe  examinaíren  ,   y   debatieífen, 

afsi  los  Artículos  de  la  Capitulación  propueft os  a   Iqs  Enemigos,  como 

fus  Adicciones  a   ellos  ,   ni  tomadofe  las  debidas  precauciones,  manifieftan 

patentemente  la  confuíion ,   y   defeuido  corL  que  fe  procedía  en  aíTun- 

to  de  tanta  importancia.  Y   de  todo  fe  infiere,  que  el  Governador  tal- 

tó 
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to  notablemente  a   fu  obligación  en  no  haber  evaquado  la  Plaza ,   inu- 

tilizado fu  Puerto  ,   para  cubrir,  y   defender  lo  reftante  de  la  Isla,  habien- 
do tenido  a   efte  íin  quantas  proporciones  pudo  deiear. 

Cargo  feptimo. 

No  debió  el  Governador  acceder,  ni  opinar,  que  la  Efquadra  figuieíTs  la  fuer- 

te de  la  Plaza, para  que,  como fucedió  ,   le  encregafle  con  ella  al  Enemigo ,   aumen- 

tando confiderablemente  fus  Fuerzas  Mariciraas,  y   haciendo  mas  irreparable  ,   y   fen- 

íiblc  nueftra  pérdida. 

A   las  muchas  omifsiones  ya  probadas  en  los  antecedentes  Cargos 

fe  anadió  la  de  entregar  con  la  Plaza  ,   é   Isla  la  Efquadra  al  Enemigo, 

a   cuya  pérdida ,   aunque  directamente  refponfable  el  Marqués  de  Real 

Tranfportc,  lo  es  tamoien  Don  Juan  de  Prado  ,   no  folo  como  Individuo 

déla  junta, y   Vocal  preferente  en  ella  ,   fino  también  en  calidad  deGefe 

principal  de  la  Habana ,   en  cuya  reprefentacion  le  tocaba  cfpecialmente 

minorar  quanto  pudicífe  las  malas  reinitas  a   la  Corona  ,   y   las  ventajas  del 

-   r   Enemigo. 

El  dia  3   o.  de  Julio  ,   defpues  de  perdido  el  Morro ,   convocó  Junta 

el  Marqués  de  Real  Tranfporte  para  redexionar ,   y   deliberarlo  que  fe 

debia  hacer  en  aquella  critica  licuación  con  los  Navios  ,   que  exiftian  en 

f   el  Puerto  ,   fundando  íu  propoficion  fol?re  el  concepto  de  que  el  animo  del 

Rey  es,  que  con  la  Efquadra  Je  acuda  d   JoJlener  las  Plasmas  de  S.  ISA.  en 

America  ,y  con  atención  al  ejlado  de  la  Platea ,   únicamente  Je  acordo  ,   que 

los  Mavios  Je  mantengan  en  la  difpojicion  en  que  efidn  ,   para  que  Je  apli- 

quen d   lo  que  pidan  las  urgencias ,   con  el  fin  de  continuar  la  dejenja  del 

Puerto  ,y  de  la  Plasma ,   corriendo  la  Jortuna  de  efia  en  las  rejultas  que  hu- 

yiejje  ,y  puedan  lograr  Je  con  los  Socorros  que  lleguen. 

El  hindamenco  íobre  que  apoyaba  el  Marqués  de  Real  Traníporte 

fu  expoficion  a   la  Junta  ,   a   mas  de  no  haber  producido  en  ella  Orden 

alguna  de  S.  M.(Cümo  lo  aílcgura  Don  Diego  Tabaresen  fuRefpuef- 
ta  «z.  )   labia  el  Governador  era  totalmente  incompatible  con  aquellas 

circunftancias,  en  que ,   cerrado  el  Puerco,  y   bloqueado  de  una  Efquadra 

InHela ,   no  podian  falirde  el  nueftros  Navios,  y   feria  aun  mas inveriíica- 

ble,  fi  la  Plaza  llegaba  a   perderfe  ,   para  cuyo  cafo  debió  reflexionar  el 

Governador  las  conlequencias  de  rendirle  con  ella  la  Efquadra  integra. 

j   a   cauíal  que  alego  elmilmo  Gefe  de  Socorros  que  pudieílen  llegar, 

le  conifaba  al  Governador  fu  incertidumbre ,   pues,  aunque  pedidos  ,   no 

habia  noticia  ,   ni  probabilidad  de  lu  pronto  arribo ,   y   si  íe  tenia  evi- 

dencia de  la  actividad  con  que  los  Enemigos  procurarían  adelantar  lus 

Ataques,  eftrechar  la  Plaza,  y   abreviar  íu  Conquifta.  Solo  
eftas  razo- ^   *   F   nes 



Bes  n3iuralcs  dclaian  detener  al  Governador  para  adlierir  a   una  rerd
u— 

cion  tan  perjudicial ,   y   abroluta ,   como  la  de  l’g^r  enteramente  la  El- 

quadra  ala  fortuna  buena,  b   mala  de  la  Plaza  pero,  independiente  de 

ellas,  V de  lo  que  podia  hacerle  rellexionar  la  bien  fundada  op
oficion, 

que  en  aquella  Junta  manifeífó  a   fu  refolucion  un  Oficial  
de  Marina 

del  crédito ,   y   experiencias  de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   apoya- 

da por  Don  JofephSan  Vicente,  otro  Capitán  de  Navio,  habiala  
feguri- 

dad  en  la  Ordenanza  dé  Níanna ,   que  era  la  iey  quv^  dubio  guiar  a   la 

determinación  de  lo  propueífo  por  el  Marqués  de  RealTranfporte,  pues 

prefine  lo  que  en  ao^uel  idéntico  cafo  fe  debió  obfervar.  Y   a
unque  no 

lo  expufieífe  en  la  Conferencia  el  Gefe  Convocante ,   no  la  podia  igno- 

rar el  Governador ,   y   aun,  quando  la  ignoraíle,fiexar  de  preguntar  (ma- 

yormente con  la  opoficion  referida  de  oichos  dos  Capitanes  de  Navio) 

lo  que  prevenia  en  íemejantes  aífuntos ,   como  era  de  fu  obligación  j   p^— 

j-Q^  {obre  todo  ,   íi  para  preferencia  entre  los  Generales  de  Mar  ,  
 y   "fier- 

ra'en  la  Junta  fe  tuvo  prefente  la  mifina  Ordenanza ,   como  dice  Don 

Diego  Tabares  en  fu  Kefpueftaó.  con  mucha  mayor  razón  fe
  debió 

examinar  para  una  refoiucion  de  tanta  magnitud,  y   coníequencia.  Pre
- 

viene dicha  Ordenanza  al  Art.  3   Tratado  1.  tit.  5   -y  al  zo.  del  "Tra- 

tado 5   .   tit.  5.  de  la  Parte  i.  deba  quemar  el  Capitán  fu  Baxel ,   fiempre 

que  de  otro  modo  no  pueda  evitar  que  el  Enemigo  fe  apodere 
 de  el, 

y   manifeftando  ambos  tan  expreíl’amente  la  Real  Voluntad  ,   y   fiendo 
tan  idéntico  el  cafo  alo  que  previenen ,   es  confiante,  que  ni  podia 

quedar  duda  a   la  Junta,  ni  aparcarfe  de  ellos  para  fudecifion. 

La  urgencia  de  echar  a   pique  los  Navios  no  era  momentánea ,   y 

fe  concede  defde  luego  por  prudente  la  íufpenfion  de  inutilizarlos  en
 

aauel  entonces ,   con  la  confideracion  de  que  podian  aun  fer  de  utilidad 

a   la  defenfa  de  la  Plaza  j   pero  no  para  elextreixio  lance  en  que  fe  dc’ 

bieífe  efia  rendir ,   en  el  que,  ni  podian  ya  ferie  de  auxilio,  ni  habla  otro 

medio  de  evitar  ,   que  fe  apoderaífe  de  ellos  el  Enemigo  ,   que  era  el  ca- 

fo prevenido  en  la  Ordenanza,  a   cuya  inteligencia  fe  habia  arreglado 

Colina ,   expreílando  en  fu  Diétamen ,   quando  fueífe  tiempo  de  deter- 

minar fu  inutilización  para  la  ultima  extremidad.  No  fe  oponia  a   que 

ayudaííen  a   la  Plaza  en  fu  defenfa  iTiientras  fe  mantuvieífe  5   pero  el  li- 

garlos abfolutamente  a   la  fortuna  de  ella ,   era  refolver  defde  30.^ 

Julio  la  entrega  de  la  Efquadra  con  la  Ciudad  ,   como  lo  confieíTa 

el  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  fu  Refpuefia  zio.  y   lo  confirma  el 

que,  habiendo  deípues  de  aquella  convocad  ofe  otra  Junta  en  i .   de  Agof- 

to  ,   en  la  que ,   conformandofe  con  los  Dictámenes  del  Ingeniero  ca 

Gefe  ,   y   Comandante  de  Artilleria ,   fe  refolvió  rendir  la  Plaza  ,   quando 

eftuvieíTe  en  el  eftrecho  que  manifieftan,  no  fe  hizo  mención  alguiia 

de  la  Efquadra,  ni  menos  en  los  nueve  dias,  que  defpues  de  efia  ulti- ^   ma 



ma  huvo  de  intermedio  a   la  Capitulación  ,   fe  fafcicd  efpede  directa,  ni 

indirecta  por  ninguno  de  los  Gefcsfobre  cite  importante  aíTunto;  com- 

prehendiendofe  claramente  aísi  por  la  Reípueífa  195.  del  Marqués  de 

Real  Tranfporte  ,   el  que  únicamente  en  la  Junta  del  i   i.defpues  de  re- 

fueko  ya  el  proponer  Capitulación  ,   y   Tolo  inltado  por  Colina,  prohrio, 

que  los  Navios  eftaban  en  diípoficion  de  quemarlos,  ó   echarlos  a   pique, 

en  cuya  ocafion ,   en  vez  de  loftener  el  Governador  aquella  propoíicion, 

fufpendiendo  la  refolucion  deponer  Vandera  de  Tregua,  fiquiera  halla 

executada  la  operación  de  inutilizar  los  Navios,  con  la  que,  a   mas  de 

la  ventaja  de  privar  al  Enemigo  de  reforzar  fus  Fuerzas ,   fe  podia  con- 

feguir  también  la  de  cerrarles  totalmente  el  Puerto  para  fus  Efquadras: 

■   -   no  pensó  en  mas  Don  Juan  de  Prado,  que  en  adherir  a   la  réplica  ,   que 

"   hizo  el  Conde  de  Superan  da  ,   que  defde  el  30.  eftaba  determinada  la 

fuerte  de  la  Efquadra,  pareciendo  de  canta  aceleración  ,   que  el  Enemi- 

go eftaba  ya  dentro  de  la  Ciudad  ,   quando,  no  folo  fobraba  tiempo  ,   y 

no  urgia  la  Rendición ,   pero  aun  habla  baftantes  medios  de  detenfa,  y 

era  tanincempeftiva  ,   como  que  fe  iba  a   entregar  la  Plaza,  y   Eíquadra 

fin  haber  Brecha  abierta ,   y   fm  haber  llegado  el  cafo  hafta  donde  fe  de- 

terminó defenderla  en  la  junta  de  i .   de  Agofto.  De  rodo  lo  qual  fe  evi- 

dencia claramente  la  culpable  omifion ,   y‘  defidia  con  que  en  todos  los 
f   aífuntos  mas  serios,  é importantes  fe  procedió  defde  el  principio  al  fin, 

y   lo  poco  que  correfpondió  el  Governador  a   fus  eftrechas  obligaciones, 

pues  con  la  aceleración  de  rendir  la  Plaza  al  Enemigo,  tomó  como  ac- 
ceiToria  de  ella  una  de  nueftras  mejores  Efquadras. 

:   Cargo  octavo. 
« 

A   pefarde  la  eftrecha obligación  del  Governador  aponer  en  falvo  
el  Thefo- 

'ro  del  Rey ,   y   del  Comercio  ,   y   de  haber  tenido  las  mayores  facilidades ,   y   propor- 

ciones para’ internarlo  en  la  Isla  ,   y   aun  para  enviarlo  fuera  de  ella  fin  rieígo  dé
los 

-Enemdgos,  no  lo  hizo  ,   y   lo  entregó  a   los  Inglefes  con  la  Plaza,  y   la 
 Eiquadra,  ha- 

ciendo mayor  nueftra  pérdida ,   y   mas  ventajofa  fu  Conquifta. 

La  confervacion  de  los  Caudales  del  Rey ,   y   del  Comercio  ,   que 

exiftian  en  ía  Habana,  era  uno  de  los  aífuntos  de  la  mayor- importancia, 

y   mas  séria  confideracion  por  fus  confequcncías :   el  precaverlos  en  qual- 

quier  accidente  délos  Enemigos,  y   el  proveerá  fu  mayor  leguridad, 

;   .   era,comoGovernativo,efpecial  cuidado  de  Don  Juan  de  Prado.  P
re- 

guntado fobre  las  providencias  que  dió  relativas  á   efte  objecto  def
de  el 

,   -   principio  del  Sitio, dice  en  fu  Reipuefta  x   6   7.  que  envió  porción  de  d
inero 

del  Rey  al  Campo  ,   y   que  a   los  del  Comercio  hizo  tener  Junta ,   con  alsil- 

.   -   tencia  del  Fifcal  de  Real  Hacienda ,   y   Oficiales  Reales  para  que  recogief- 

.   '   F   I   len 



fen  íiis  Dcpofitos  ,   y   ios  pufieíTen  donde  les  pareciera.'  Sobre  lo  primero 
aparece  de  la  Correfpondencia  de  Madariaga ,   que  íoio  fe  fico  de  la 

Ciudad  el  dinero  neceíTario  para  los  gaftos  del  Campo,  y   ello  en  pe- 

queñas partidas ,   fegun  las  urgencias  ,   eftableciendo  a   efte  fin  una  Tlie- 

íoreria  particular. 
Y   en  qu  anto  a   lo  fegundo ,   fobre  no  conftar  la  aíTercion ,   el  decir 

a   los  del  Comercio,  fiend  o   fu  Juez  Confervador ,   lo  pufieífcn  donde  les 

pareciera ,   era  defeargarfe  de  efte  cuidado ,   pero  no  darles  el  auxilio  que 

debía ,   ni  proveer  a   iu  feguridad  ,   pues  atendiendo ,   como  fe  le  recon- 

viene en  la  Pregunta  z   7   z .   a   que  aquellos  Caudales  eran  de  Intereíla- 

dos  de  Eípaña  ,u  otras  partes  ,   debía  hacer  lacarlos  de  la  Ciudad,  y   que 

les  internaíTen  a   los  parages  mas  diftantes  ,   y   mas  feguros  de  la  Isla,  pa- 

ra que  no  fe  aventuraílen  al  defeuido ,   indeciíion ,   ó   mala  fec  de  fus 

Correíponíales ,   firviendole  deexemplo  lo  que  executaron  los  Vecinos, 

que,  fegun  fu  Refpuefta  zóy.  fe  llevaron  configo  lo  que  pudieron, 

quando  falieron  ai  Campo  fus  Familias;  y   al  cargo  del  Governador  ef- 

taba  atender  a   lo  del  Rey ,   y   del  Comercio  de  Eípaha  ,   praóticandolo 

defde  el  principio,  para  hallarfecon  efte  cuidado  menos,  íi  la  Plaza  fe 

perdía ,   efpecialmente  abandonada  la  Cabaña  en  9.  de  Junio  ,   puefto 

que  en  fu  Carta  ya  citada  con  efta  fecha  a   Caro  conceptúa,  que,  def- 

amparada  la  Cabaña,  era  perdida  la  Plaza.  Pero  fi  tan  eífencial  punto  fe 

omitió  en  el  principio ,   no  hay  efeufa  para  haberlo  defeuidado  en  dos 

mefes  que  huvo  de  tiempo ,   con  medios ,   y   comodidad  para  defempe- 

ñarlo ,   quedando  ya  probado  ,   que  por  una ,   u   otra  parte  eftuvieron  li- 

bres ios  caminos ,   y   que  no  podían  faltar  Caballerías  para  los  tranípor- 

tes;  y   bien  penfariaen  ello  Don  Juan  de  Prado,  quando,  hablando  de 

dinero  en  Plata ,   que  enviaba  para  la  Theíoreria  del  Campo ,   dixo  en 

Carta  de  5 .   de  Julio  a   Madariaga  \y  a   fin  también  de  confier'var  todo  el 

Oro^que  h¿y  enefia  Thefioreríaj  para  precaverlo  mejor  de  los  Enemigos  en  qual- 

quier  contrario  accidente  ̂    que  pueda  fiohreVenir  ;   cuya  reflexión  podía  ha- 
berle inducido  a   facar  la  mayor  parte  de  la  Plata. 

Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  expone  en  fu  Refpuefta  7 .   que 

previno  a   Don  juán  de  Prado  de  efta  importancia,  diciendo,  tuvo  con 

folo  el  Governador  varias  conferencias  particulares  en  el  aíTunto ,   citano 

dolé  los  exemplares  en  Cartagena  del  Capitán  General  Don  Sebaftian 

de  Eslava,  y   el  Governador  de  Vera-Cruz  Don  Antonio  Bena  vides, que 

en  la  Guerra  paílada  extraxeron  los  Caudales ,   llevándolos  de  Cartage- 

na a   Monpox  ,   y   los  de  Vera-Cruz  tierra  a   dentro  ;   y   que ,   efeufandofele 

el  Governador  con  no  tener  difpoficion  de  Acémilas ,   le  replicó  no  pí> 

dian  faltar ,   por  tenerlas  con  abundancia  los  Ingenios ;   proponiéndole  a 

mas,  que  délos  muchos  Caballos,  que  defde íu  Navio  veiaen  la  Lo- 
ma de  Luz, fe  podía,  íln  que  hicicífen  falta  ,   emplear  zqp.  a   joo.que 

en 



en  breves  dks  tranfportarian  los  Caudales  lo.a  3   o.  leguas  tierra  aden- 
tro ,   tomando  dclde  adi  tiempo  a   llevarlos  adelante.  Añade ,   c|ue,  lalien- 

do  un  dia  de  eftas  Sefsiones ,   inftó  al  Secretario  Don  Jofeph  Garcia  a 
fin  c^ue  esforzajGfe  todo  lo  referido  con  el  Govecnador ,   que  eftaba  fuer- 

te en  no  condefcender  en  ello  j   y   finalmente ,   que,  viendo  no  íe  reíol- 
via  en  elle  aíTunto  ,   lo  propufo  en  Junta  verbal  algún  dia  antes  de  per- 
derfe  el  Morro,  y   en  fuerza  de  las  objecciones  que  fe  le  hicieron,  ofre- 

ció fatisfacerles  por  efcrito  ,   como  efectivamente  lo  hizo  ,   trayendo  lus 
refpueftas  ala  Junta, en  la  que  fe  aprobaron,  fe  dieron  al  Governa- 
dor  ,   y   elle  al  Secretario  Don  Jofeph  Garcia,  quien  en  fu  Kefpueíla  38. 
conviene  de  la  entrega  de  ellos  Apuntes. 

A   mas  de  ella  prevención  ,   en  los  fiete  Artículos  ,   que  para  evaquar 
la  Plaza  produxeron  contextes  en  Junta,  10.  á   i   z.  diasantes  de  perder- 
fe  el  Morro ,   el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   el  Coman- 

dante de  Artillería  Don  Joleph  Crell,  proponen  en  el  6.  el  facar  de  la 
Ciudad  todos  los  Efeflos  preciojos  ,jy  los  Caudales  del  Rjey  B^egijhros 
de  Particulares ,   que  Je  deberían  depojtar  en  parage  Jeguro  dijlante  del  Cam- 

po :   con  que  no  por  falta  de  advertencias  fe  dexaron  de  falvar  todos  los 
Caudales. 

Llego  por  fin  a   determinarfe  fu  extracción  en  30.  de  Julio,  fegun 
Carta  de  ella  fecha  del  Governador  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga,  en 
que  le  decia :   por  quamo  fe  ha  rejuelto  en  Junta  ir  facando  luego  de 
ejia  Ciudad  todo  el  Thejoro  del  Rey  ,jy  Particulares  ̂    que  JeapoJsihle  ,   ejperoy 

que^  Jn  perdida  de  inflantes^  de  V'.  S.  difpojciones  para  que  fe  remitan  al  Em- 
barcadero de  Gua'i^íioacoa  quantas  Caballerías  ,y  Carros  eju'viefjen  prontos^ 

con  per  Joñas  de  la  JatisJaccion  deV^.  S.  y   noticia  de  las  cantidades^  que  pue^ 
de  conducir  cada  Caballeria  ̂ y  cada  Carro  ,   a   fin  de  proporcionar  los  tranj- 

portes  de  noche  ,   para  e'oitar  lo  que  pudiera  commoVer  ejla  providencia ,   fien- 
do  publica ,   C^ch  y   en  la  mifma  Carta  retracta  ella  orden  ,   diciendo  por 
Polldara  :   Sujpenda  JY.  S.  la  reme  fifia  de  Carros ,   y   Caballerías  hafla  nueva 
orden.  Preguntado  Don  Juan  de  Prado  en  la  x   7   6 .   quienes  afsiílieron  a 

dicha  Junta  verbal ,   dice :   Que  le  parece  que  el  Conde  de  Superunda  ,   Don 

Diego  Tobares  ̂ el  AEarques  de  Real  Tranjporte  y   y   el  Theniente  de  Rey  y 

pero ,   interrogados  los  quatro  Vocales  fobre  ella  ,   refponde  el  primero 
en  la  X   3 .   de  fii  Confelsion  :   que  no  tiene  prefente  fe  tratalTe  íemejan- 

te  affunto  en  Junta  halla  el  dia  7.  de  Agofto ,   y   en  la  x4:que  no  ce- 

nia noticia  alguna  de  las  ordenes  dadas  a   Madariaga  para  extracción ;   El 

fegundo  en  la  59:  que  no  hace  memoria  lamas  leve  de  cal  elpecie ,   y 

en  lasé  I,  y   6x:que  feria  Junta  de  Hacienda  donde  fe  tracaíTe ,   y   fi  era 

la  de  Guerra, fe  tratarla  con  otros  Vocales j   El  tercero  en  la  31:  que 

no  hace  memoria,  pero  diciendolo  el  Governador,  feria  aisi,  y   no  fe 

hallaría  en  aquella  Conferencia  j   Y   el  quarco  en  la  3   9;  que  no  afsillib 



a   dicha  Confeitncia  ,   ó   Junta ,   ni  ha  tenido  noricia  de  ella.  De  lo  que 

(   fupuefto  que  ,   como  lo  dicen ,   ninguno  de  ios  quatro  afsiftieiTe )   fe  de- 

ducirá ,   que  por  si  dio  el  Governador  aquella  dílpoficion  ,   muy  con- 

veniente j   y   muy  bien  acordada ,   como  encargado  particularmente  por 

tantos  tirulos  de  la  confervacion  ,   y   fegüridad  de  aquellos  Caudales ,   y 

la  baria  íin  duda  en  fuerza  de  las  inftancias ,   que  praólicb  Colina  en 

aquellos  dias  anteriores  ;   pero  fe  inferirá  al  proprio  tiempo  también,  que 

fue  fuya  folamente  la  orden  de  la  fufpenfion,  como  lo  da  a   entender 

en  fu  Refpuefta  z   7   5 .   í   Y   qual  feria  el  fundamento  para  ella ,   en  una 

difpcficion  tan  eííencialj  y   tan  acertada ?   Dice  en  fu  Refpuefta  Z75: 

que  fue  por  cñ>ijo  de  Dejertores  P¿y  fams  de  que  los  Enemigos  encami- 

nahan  Tropas  a   aquella  pane'-,  pero  a   efta  caufal  fe  le  reconviene  en  la 
Pregunta  z77.  que,  a   mas  de  conftar  por  los  Diarios  ,   que  en  aquel 

día ,   y   los  irnmediatos  íe  hallaban  en  libre  ufo  diferentes^  comunica- 
ciones con  la  Isla  ,   no  baftaba  efta  fofpecha  para  íuípender  el  apronto 

de  Carros ,   y   Acémilas ,   quando  ninguna  de  las  Partidas,  y   Pueftos,  que 

cubrían  el  Campo,  le  daban  iguales  avifosí  ni  tomó  providencia  algu- 

na para  aíleguraríe  de  ellos,  ni  para  difponer  las  Tropas  exteriores ,   co- 

mo lo  podía,  para  aíTegurar  la  remeffa  ;de  modo,  que  queda  tan  con- 

vencido del  ningún  fundamento  con  que  decretó  la  fuípeníion ,   que 

lo  confieíía  diciendo:  No  le  ocurrió  en  el  pronto  las  precauciones  menciona- 

das-, y   no  habiendoíe  verificado  los  dichos  de  Deíercores,  y   Payfanos,  tam- 
poco le  ocurrió  al  figuiente  día,  comofe  infiere  de  fu  Refpuefta  z 7 S; 

y   lo  que  es  mas  de  eítrahar ,   ni  en  i .   de  Agofto  convocó  Junta  para 

tratar  los  términos  a   qué  llegaria  la  defenfa,  pues,  habiendofe  refuelto  en 

ella,  accediendo  a   los  Dirifámenes  facultativos,  el  reíidirfe  en  los  cafos  que 

refieren  ,   defeuidó  totalmente  el  Governador  proponer  en  ella  un  ob- 
jecfo  de  canta  confideracion  ,   como  el  de  falvar  los  Caudales,  teniendo, 

quando  no  los  creyeíTe  baftance  feguros  en  la  Isla ,   la  proporción  de 

embarcarlos  en  el  Navio  el  Arrogante ,   que  fe  hallaba  ya  en  Jagua, 

donde  no  era  pofsible,  por  fu  ficuacion,  fucíTen  los  Enemigos,  y   que  ne- 

ccíTariamence  vendrían  (como  fucedió  ) a   entregarfeles ,   fila  Plaza,  que 

en  dicha  Junta  fe  confideró  en  tanto  riefgo ,   fe  perdía  ,   afsi  por  lo  in- 

defenfa  que  en  ella  fe  deferibia  ,comiopor  los  esfuerzos,  que  fe  lupo- 
nian  en  el  Enemigo ,   y   lo  adelantadas  que  fe  contemniaban  fus  Ba- 

>   r   ^   ^   ^   L-O- 

tenas  ;   y   un  tomarpor  si  providencia  alguna  en  tan  importante  objecto, 

tampoco  volvió  a   penfar  en  proponerlo  a   la  Junta  hafta  él  dia  7.  de  Agol-' 
to  ,   que  la  convocó  para  tratar  la  extracción  de  5oop.  pefos  ,   fegun 

confia  de  fu  contexto,  fin  hacer  mención  en  ella  de  los  crecidos  Cauda- 

les del  Comercio  de  Efpaña ,   que  íe  hallaban  en  aquella  Plaza.  Refol- 
viófe- en  efta  Junta  facar  determinadamente  aquella  cantidad,  que- 

dando ia-execucion  a   cargo  del  Governador,  que  dio  orden  el mifmo 

dia 
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dia  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   para  que  envialTe  los  Carros  ,   y 
Caballerías  neceíTarias  a   la  cranrporte  al  Embarcadero  de  Guazavacoa; 

y   delpues  de  expreíTar  en  lu  Carta  la  determinación  de  la  Junta  de 
extraher  al  Campo  todo  el  dinero  de  S.  M.  exildente  en  Arcas  Reales, 

b   a   lo  menos  todo  el  pofsible ,   dice  :   Quya,  Kefolucion  ,   que  hace  días 

tenia  la  Junta  premeditada  ,   no  ha  podido  \>erificarje  hafla  ahora  ,   a   cauja  de 
Varios  inconvenientes, y   lo  que  es  mas,  por  las  dificuttades  que  ofrecía  la  ftuacion 

de  los  Inglefes.  EJla  R^efolucion,  que  hace  dia0knia  la  Junta  premeditada ,   no 

puede  íer  otra,  que  la  de  que  había  Colina  en  fu  Reípueftta  7;  y   pues  ,   fe- 

gun  dice  en  ella,  latishzo  por  elcrico  a   los  reparos  que  fe  le  pulieron,  y   fue- 

ron aprobados  fus  Apantes,  é   qualcs  ferian  los  Varios  inconveniente s'i  quedan- 
do probado  antecedentemente ,   y   de  los  mifmos  Diarios ,   que  por  una,  u 

otra  parre  eftuvo  fiempre  libre  la  Comunicación  de  la  Isla  ,   y   no  produ- 
ciendo el  Governador  en  la  Rclpuefta  2, 79.  íatisfaccion  alguna  iobre  los 

impedimentos  que  fupone  huvo  defde  3   o.  de  Julio  al  7.  de  Agofto;  con 

que  Ion  por  conlequencia  incomprehenfibles  los  que  hafta  entonces  de- 
tuvieron la  Refolucion ,   y   eípecialmence ,   no  habiendofe  tratado  defde 

30.  de  Julio  halla  entonces  feinejante  alfunto. 

Los  Carros,  y   Caballerías  pedidas  a   Madariaga  fe  hallaron  puntual- 
mente enGuazavacoa  el  dia  8.  de  Agoílo ,   fegun  fu  Carta  del  9.  y   la 

Refpueíta  z8i.de  Don  Juan  de  Prado,  en  numero  de  5.  de  los  pri- 
meros ,   y   I   zo.  de  las  fegundas  ,que  confiderb  fuhcientesa  la  extracción 

reíuelta  i   y   a   fin  de  aumentar  ella  extracción  propuío  el  mifmo  Mada- 

riaga en  Carta  de  8. al  Governador  el  arbitrio  de  valerle  de  zoo.  a 

3   00.  Caballerías,  que  diariamente  entraban  con  Víveres  en  la  Plaza  pa- 

ra la  Proveeduría  ;   pero,  en  vez  de  emplear  unas  ,   y   otras  para  falvar  to- 

do el  dinero  pofsible  ,   la  fufpendió  nuevamente  el  Governador  ,   de- 

bol viendo  los  Carros ,   y   Caballerías,  que  eílaban  en  Guazavacoa  ,   y   con- 
vocó ohciofamente  otra  Junta  el  9.  en  la  que  propufo  :   Quy ,   defpues  de 

hecho  dicho  Acuerdo  {¿el  7.)  fe  han  fufcitado  varias  dudas  ,   que  inducen  ma- 

yor reflexión  para  la  praflica  de  dicha  providencia  ,y  fon  las  mifnas  que  fe 

han  expueflo  en  las  diferentes  concurrencias  con  dichos  Señores  Generales ,   y 

JSÁiniflros  ,   &c.  Preguntado  Don  Juan  de  Prado  en  la  z   8   5 .   fobre  ellas 

dudas,  relponde  'Que  cree  jean  las  mifnas  de  que  trata  la  Junta  ̂   pues 

no  hace  memoria  de  mas  i   El  Marqués  de  Real  Tranfporteen  la  z   3   7:  Que 

no  fe  acuerda  ahfolutamente  de  las  raT^ones  que  entonces  fe  comunicaron ;   Y 

Don  Dieo-o  Tabares  enla6  5:  Qu^  echa  menos  la  Keprefntacion  del  Fifal 

de  R.eal  Hacienda  ,y  que,  aunque  las  ra:^ones  que  expufo  fueron  las  mifnas 

que  el  Governador  refiere ,   de  lo  evidente  que  era  el  riefgo  en  aquel  entonces 

de  extraher  los  ̂ oop.  pefos ,   G^c-y  y   la  Junta  íupone  cambien  en  fu  
Acuer- 

do el  evidente  riefgo  a   que  iría  expuefla  la  conducción.  De  todo  lo  qual 

fe  deduce ,   que  la  caula  fundamental,  que  f^ió  para  tratar  nuevamen- 
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te  de  furpender  la  extracción  reíaeka  de  500^.  pelos,  fue  el  ri

efgo  q 

fe  lúpulo  en  los  caminos ;   pero ,   puello  no  coadar  de  los  Díanos ,   ni 

por  las  Correfpondencias  de  Madariaga,  y   Caro  ,   ai  tampoco
  por  los  Pac- 

tes que  exilteii  enere  los  Papeles  Inventariados  al  Secreta
rio  Don  Jo- 

fepb  García  Gago  , que  en  aquellos  dias  eftuvieí
Ten  cerrados,  ni  impe- 

didos los  palios , '"antes  si  refuka  lo  contrario,  de  haber  en  
el  dia  8.  lle- 

vado loLóop.  pelos  a   Madariaga,  que  acusó  fu  rec
epción  en  Carca 

de  9;  y   ouedando  demoftrado,que,  aun  q
uando  hubieífe  habido  fof- 

pecha  de  rieígo ,   pudieron,  y   debieron  tomarfe  
las  medidas  ,   que  fe  han 

Lcho  prefenmsd  Governador  en  fu  Pregunta  
2.77:  fe  inhere,  no  fo- 

lo  el  nin<Tan  motivo  con  que,  deteniendo  el  
Governador  la  extracción 

relucha  convocó  nueva  Junta  el  9.  fino  también  la
  poca  reflexión  ,   y 

certeza  con  que  fe  determinó ,   fm  fundamento  pofitivo  ,   el  reformar  el 

Acuerdo  del  7.  evidenciándole  del  mifnio  hecho  
de  acordar  al  proprio 

tiempo  continuar  proporcionadas  remeífas,  y   del  d
e  haber  falido  ,   y   reci- 

bido Madariaga,  aun  en  el  dia  n.una  porcioiide40.a  50^
.  pefos,  el 

imamnario  impedimento  que  hubo  de  Enemigo
s  i   y   refulta  claramen- 

te que  mas  fe  convocaron  las  Juntas  para  aprobar ,   y   apoyar  las  propo- 

fici¿ies  eldudiadas,  que -fe  exponían  en  ellas,  que  
para  difearrir  ,   y   re- 

íolver  lo  masconveniente,  y   tomaren  fu  co
nlequencia  las  debidas  pro- 

videncias: aisi  fe  comprueba  por  los  pretextos  con  qu
e  le  viltio  la  del 

9.  y   délas  muchas  contradicciones  que  co
iracne,  las  que  le  mamíieltaa 

al  Governador  en  la  Pregunta  z8  6.  al  Gefe  de  Efqu
adra en  las  i58>y 

z   5   9.  y   a   Don  Diego  Tabares  en  la  70.  Y  
 etedivamence,  í   como  le  po- 

dra combinar  el  eftado,  en  que  la  Junta  de  i   i.de  Ag
ofto  reprefenta  la 

Plaza  para  rendirle  al  primer  fuego ,   fm  mas  int
ermedio  que  de  dos  días, 

con  la  pompofa  defcripcion ,   que  para  retener  ios  Caudales  fe  hace  en 

la  áclr.Deld  buena  di  fpoficion ,   que  fe  toca  en  la  Gente  de
  Armas  ̂ ara  U 

defenfa  de  la  PU^a  :   Bien  di  fueflos  los  ánimos :   Corroborados  con  las  aljej 

rentes  aótivas  prolñdencias  de  Baterías ,   Fortificaciones  ,   Refguardos ,   y   to^o 

lo  demás,  que  es  notorio  fie  efitd  executando  para  refifl
ir  las  intenciones  ex- 

plicitas  del  Enemigo ,   ÚTci  Y   cómo  fe  podra  tampoco  componer  el  qus 

pudieííb  refiultar  incomparablemente  mayor  defier'oicio  dS. 
 Isd.  en  la  extracción 

acordada ,   con  lo  reiueko  en  la  Junta  de  i .   de  Agofto  ?   pues,  llegando  e 

cafo ,   que  en  ella  fe  había  determinado  para  rendirfe ,   y   qu^  > 

las  difpoficiones ,   y   adelantamientos  de  los  trabajos  de  los  Enemigos ,   le 

podía  contar  cercano ,   era  inevitable  la  pérdida  de  los  Caudales  del  Rey, 

y   Comercio ,   que  exiftieífen  en  la  Plaza ,   con  ios  que,  no  fofo  fe  indsai' 

nizaban  de  los  gaftos  de  fu  Expedición ,   frac  que  al  proprio  tiempo  ie 

les  facilitaban  medios  para  emprehender  otras  Conquiftas. 

A   vifta  de  tan  inefcufables  delaciertos ,   y   defpues  de  tantos  avifos, 

y   advertencias ,   como  facilidad ,   y   proporciones ,   que  para  falvar  el  The- '   '   fo- 
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- :   foro  del  Rey ,   y   del  Comercio  tuvo  Don  Juan  de  Prado ,   es  prccifo  re- 

conocer ,   que  por  fu  defidia  íe  entregó  a   los  Enemigos  en  el  cafo,  que 

.   .   fe  verificó ,   de  rendirles  la  Plaza  ,   haciéndole  por  conliguiente  refponta- 

ble  a   S.  M.  y   a   los  Dueños  de  Regiítros  de  los  Haberes  que  perdie- 

ron ,quando  pudo  durante  el  Sitio  haber  facado  los  Caudales  de  la  Ha- 

bana ,   internándolos  en  la  Isla  ,   y   aun  remitirlos  fuera  de  ella  íin  rief- 

1   ,goen  el  Navio  de  Guerra  el  Arrogante,  que  fe  hallaba  en  Jagua  ;   pe^ 
ro  fue  tanta  la  alucinación  del  Governador  en  efte  particular ,   que  aun 

dexó  al  Rey  en  el  delcubicrto  de  las  deudas  contrahidas  con  algunos 

Vecinos  del  País  por  lo  que  fubminiftraron  para  la  defenfa,  habien- 

do podido ,   y   debido  pagarles  de  los  Fondos  exiftentes  en  Arcas  Rea- 
les, como  lo  coníieíTa  en  fu  Reipuefta  zpz.Y  de  todo  fe  infiere  ,   que, 

configuiente  Don  Juan  de  Prado  en  fus  incomprehenfibles  omifsiones 

defde  el  principio  al  fin  de  fu  Govierno ,   fueron  eftas  de  tal  claífe ,   que 

no  fon  Étdifculpables  en  un  Gefe  Militar  ,   y   Político ,   que  no  careció 

de  proporcionados  auxilios  ,   y   de  ventajofos  medios  para  haber  def- 

empehado  dignamente  fus  obligaciones.  Reconociéndolo  fin  duda  afsi, 

y   procurando  quizas  ocultar  fu  defacertada  conducta  en  no  haber  li- 
bertado los  Caudales ,   omitió  referir  en  fu  Diario  las  Juntas  del  7,  y   9* 

de  Agofto ,   que  fe  mencionan  en  el  de  Marina  ,   y   tal  vez  con  la  pro- 

pria  mira  las  negarla  también  aí  Señor  Don  Julián  de  Arriaga  ,   como  fe 

le  reconvino  en  las  Preguntas  3   8 .   3   9,  y   40.  de  fu  primera  Coii- 
fefsion. 

Y   aunque  pudiera  el  Fifcal  ampliar  mucho  mas  fu  Acufacion  ,   y 

Cargos  contra  el  Governador  Don  Juan  de  Prado,  reproduciendo  quan- 
to  en  las  reconvenciones  de  fu  Confefsion  le  queda  reargüido ,   omite 

la  mayor  extenfion  de  ellos  ,   y   fus  comprobaciones ,   por  evitar  los  in- 

convenientes de  la  prolixidad ,   y   por  parecerle  inútiles  en  eíta  Caula 

otros  esfuerzos,  y   convencimientos,  que  los  que  prodúcela  verdad  de 

ella ,   con  la  fencilla  narrativa  de  los  hechos  juftificados. 

CARGOS  AL  GEFE  DE  ESQU  ADR  A   MARQUES 

de  Real  Tranfporte.  "   , 

Primer  Cargo. 

^   No  hizo  prefente  a   la  Corte  el  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   como  era  de  fu 

oblio-acion,el  juicio  que  formó  de  la  indefenfa.  Plaza  de  la  Habana,  y   Pueftos  que 

¿ominaban  fu  Puerto,  con  evidente  riefgo  de  la  pérdida  en  él  de  fu  Elquadra, 
 íiem- 

pre  que  no  fe  pudieíle  impedir  el  Defembarco  Enemigo.  No  promovi
o  ,   ni  mito 

al  Govemadpr ,   y   a   la  Junta,  efpecialmente  .d^puesde  la  Declaración  de 
 Guerra  en 
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íj.¿c  Febrero  de  ij6z.  para  que  fe  fortificaílen  aquellos  Pueftos,ni  proceftb  a 

vifta  de  la  inacción  con  que  le  procedía.  No  reconoció ,   ni  fondeó  en  todo  el  tiem- 

po que  fe  mantuvo  en  la  Habana  con  fu  Efquadra  las  Coilas  Colaterales  de  la 

Plaza.  Y   tampoco ,   perdidos  con  el  Avifo  los  Pliegos  de  la  Corte ,   defpachó ,   como 

debía  ,   oportunamente  con  noticia  de  los  fuceííbs  en  folicitud  de  nuevas  Or- 
denes. 

Antes  de  fu  partida  de  Cádiz  recibió  el  Marques  de  Real  Tranf 

porte  la  Orden  de  ¿4.  de  Febrerero  de  1761.  que  tiene  prefentada,  en 

la  que  fe  le  prevenia,  que  poraufencia  del  Thenicnte  General  D.  Blk 

de  la  Barreda  tomaíTe  el  Mando  de  toda  la  Efquadra  en  la  Habana,  el 

que  realmente  tomó  a   fu  arribo  en  fines  de  Junio ,   por  haber  regref- 

fado  a   Efpaha  dicho  Thenicnte  General. 

Por  la  orden  que  fe  comunicaba  a   elle  de  la  propria  citada  fecha 

de  z4.de  Febrero ,   quedó  inftruido  el  Marqués  de  Real  Traníportede 

los  recelos  que  ya  había  de  un  rompimiento  coila  Inglaterra ,   y   de  los 

reíguardos  que  debía  tomar ,   fegun  le  diótaíTe  fu  prudencia ,   y   aviíbs 

que  adquirieífe ,   mandando  S.  M.  que ,   fobre  las  noticias ,   ó   foípechas, 

que  induxeífen  aefte  recelo,  fe  formaífe  una  Junta ,   en  la  que  fe  tra- 

taíTe  ,   y   deliberaíTe  el  partido  que  convinieílé  tomar.  Debió ,   pues ,   fer 

el  primer  cuidado  del  Marqués  de  Real  Tranfporte  reconocer  la  fegu- 
ridad  del  Puerto  relativa  a   fus  defenfas  para  la  de  fu  Efquadra,  y   aísi 

parece  lo  hizo ,   diciendo  en  la  Reípuefta  9.  de  fu  Confefsion  :   Qj^e  re- 

conocio  el  Puerto , Jus  comodidades Jeguridades por  lo  que  mira aVientos^y 

fus  Fortalezas  ,   las  que^  bien  difpuejias ,   daban  campo  d   defender  la  Entra- 

da  y   no  a   impofsibilitarla  enteramente  por  r   adonde  fu  debilidad  y   y   poca  re- 

ffiencia  ytS^c,  Por  lo  que  mira  al  Recinto  por  la  parte  de  Tierra  y   lo  conjt- 

dero  totalmente  inde fenfo 'yy  que  por  lo  que  mira  d   la  feguridad  de  Enemi- 

-   -   gos  para  la  Efquadra  dentro  de  la  Bahía  y   f   hiciejfen  defembarco  y   no  hay 

ninguna ,   por  alcanzar  los  Fuegos  de  diferentes  partes  de  Tierra.  En  la  1   o. 

¿ice:  Que  la  Cabana  y   Regla  yj  Monte  de  Soto  ,0  Manuel  González  eran 

los  parages  principales ,   que,  ocupados  por  el  Enemigo  ,   ofenderían  la 

L   Babia  i   y   en  laii .   Que  la  Cabaña  es  el  principal  Pueíio  contratiQ  á 

Puerto  para  fu  Entrada,  y   Centro^  y   los  otros  dos  para  los  que  eftuvief- fen  anclados  acia  elAftilíero. 

A   confequencia  de  efte  reconocimiento  era  obligación  indiípen- 
fable  del  Gere  de  Efquadra  ,   el  inftruir  a   la  Corte  de  quanto  había 

obfervado  relativo  a   la  feguridad  de  fu  Efquadra,  a   finque, con  ple- 

ri  ?   no  conocimiento,  y   en  los  recelos  de  una  Guetra^  le  pudieífe  comuni- 

car  fus  Ordenes ,   para  lo  que  con  ella  debieífe  executarj  y   lo  eraiguat* 

mente  el  inftar  al  Governador  fobre  la  Fortificadon  de  acpellos  áo* 
minantes  Pueftos. 

Interrogado  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  la  í   4.  de  íh  Con- 

fef- 



feíflon  j   por  qué  no  hizo  prefence  a   la  Corte  el  juicio  que  formo  de  lo 
indefenfo  de  la  Plaza  por  Tierra ,   y   de  los  Padraflxos  que  dominaban 
al  Puerto,  con  las  prudentes  confideraciones ,   que  fe  íeguian  para  la 
perdida  de  la  Efquadra,  en  cafo  de  Expedición  Enemiga  con  defembar- 

co ,   defde  fu  llegada  a   aquel  Puerto,  ó   deípues  que  ya  eftuvo  ente- 
rado de  las  circunftancias  de  la  Plaza ,   y   Puerto  ?   refponde :   Que  el  ef- 

cado  de  la  Plaza  no  lo  ignoraba  el  Minift erio ,   como  fe  deduce  del  mif* 
mo  hecho  de  haberla  mandado  fortificar  con  fus  Padraftros :   Que  las 

ordenes  para  ello  las  llevo  el  Governador  Don  Juan  de  Prado  ,   fm  que 
a   él  le  hubieíTen  precedido  otras  a   tal  intento  ,   y   por  configuiente  no 
podian  creerla  en  mejor  eftado  ,   ni  juzgo  avifar  nuevamente  del  con- 

cepto en  que  la  regulaba ,   por  fer  el  mifmo.  Reconvenido  en  la  13. 

repite  :   Que  el  mifmo  hecho  de  mandar  fortificar  la  Corte  aquellos  Pa- 
rages  le  hizo  concebir,  que  S.  M.  elfaba  bien  impuefto  de  la  neceísi- 

dad  de  aquellas  Obras,  y   por  tanto  fe  confiderd  fuera  de  la  obligación 

de  darla  parte,  ni  tomar  por  si  arbitrio.  De  lo  que  fe  infiere,  que  el 
Marqués  de  Real  Tranfporte  no  juzgó  neceíTario  dar  avifo  a   Eípana 

del  mal  eftado  de  la  Plaza ,   y   de  lo  expuefta  que  eftaba  la  Efquadra  en 

fu  Puerto ,   f   empre  que  los  Enemigos  fe  apoderaíTen  de  las  Alturas  que 

le  dominaban  ,   íolo  porque  fuponia  inftruida  la  Corte  de  lo  indefenfo 

de  aquellos  Pueftos  ,   reípecto  á   que  los  tenia  mandados  fortificar ,   cu- 
ya comifsion  llevó  Don  Juan  de  Prado.  Cómo  es  pofsible  que  dexaíle 

de  inferir  lo  contrario?  Don  Juan  de  Prado  es  cierto  llevó  confgo  las 

Ordenes  para  fortificar,  y   llegó  ala  Habana  en  7.  de  Febrero  de  1761. 

quince  mefes  antes  de  la  Invafion  Enemiga ,   en  cuyo  tiempo  era  pre- 
cifo  íupuf  eílé  la  Corte  ,   no  haberfe  vivido  en  la  inacción  que  reynó: 

debió  creer  al  contrario ,   que  por  las  Ordenes  tan  repetidas ,   y   por  los 

eficaces  avifos,que  habia  dado  detemerfe  un  inopinado  rompimien- 
to ,   fe  habrían  tomado  las  mas  vivas  medidas  para  el  adelantamiento 

de  las  Fortificaciones,  y   ya  que  no  eftuvieíTen  concluidas  las  formales, 
a   lo  menos  lo  eftuvieran  las  provifionales ,   pues  afsi  lo  tenia  ofrecido 

en  Carta  de  3 .   de  Julio  de  i   7   6   i .   el  Governador.  Cómo,  pues ,   fe  pue- 

de fuponer ,   que  la  Corte  creyeííe,  no  haberfe  practicado  la  menor  Obra 

de  dichas  Fortificaciones  ?   Y   cómo  es  pofsible  imaginar ,   que  no  merc- 
cieífe  avifo  de  un  abandóno ,   y   negligencia  tan  grande  ,   y   del  riefgo 

evidente  en  que  fe  hallaba  la  Efquadra  ?   Por  lo  mifmo  que  la  Corte  la- 

bia que  eran  neceífarias  las  Fortificaciones ,   que  le  confiaba  al  Gefe  de 

Efquadra  no  fe  hablan  puefto  en  practica ,   debió  haberla  avilado  con 

la  mayor  anticipación ;   pero,  omitiendo  el  Marqués  de  Real  Tranípor- 

te  tan  precifa  obligación,  tampoco  promovió  ,   ni  infió  al  Governador, 

a   quien  trataba  diariamente,  para  el  adelantamiento  de  las  Obras  ne- 

ceflarías  al  reíguardo  del  Puerto ,   y   por  configuiente  de  fu  Efquadra, 
G   z   exa- 



examinando  por  si  lo  que  fe  execucaba,  y   proteftando  la*"  inacción  en 
que ,   con  codos  los  recelos,  primero  ,   y   defpues  con  las  pofidvas  no- 

ticias de  rompimiento  ,   fe  vivía  en  la  Habana  3   pues ,   confeíTando  cla- 
ramente el  Marques  de  Real  Tranfporce  en  fus  cicadas  Refpueftas  9. 

20.  y   1 1.  que  la  Efquadra  eftaba  perdida  fiempre  que  fe  perdieíTen 
los  expreflados  Pueftos,  debía efte  mifmo conocimiento  inducirle  á   pro- 

mover el  ocuparlos  con  anticipación,  y   mas  creyendo  que  los  Enemi- 
gos podían  invadir  la  Plaza ,   y   Puerco ,   que  debía  creer  que  fe  podía  in- 

vadir ,   y   aun  el  que  efeótivamence  iban  a   invadirle.  Lo  primero  fe 
prueba  ,   porque  las  Ordenes  del  Rey  de  Z4.  de  Febrero,  y   14.  de 
Noviembre  de  1761.  que  tenia  dicho  Gefe  ,   manifeftaban  la  def- 

confianza  de  un  próximo  rompimiento  3   lo  fegundo,  porque  elle  fe 
verifico  declarandofe  la  Guerra  en  la  Habana  en  2,7.  de  Febrero  de 

6   z .   mas  de  tres  mefes  antes  de  la  Invafion  3   y   lo  tercero ,   porque  los  avi- 
fos  que  en  Mayo  de  6z,íe  tuvieron,  y   los  que  llevo  Don  Martin  de 

Arana ,   que  a   propofico  falib  de  jamayea ,   previnieron ,   que  la  Armada 
Inglefa  falia  de  aquel  Puerto  con  defignio  poíitivo  de  atacara  la  Haba- 

na: luego,  no  habiendo  ninguna  de  eftas  noticias,  ni  hechos  movido 

el  animo  del  Marqués  de  Real  Tranfporce,  parece,  que  con  todo  co- 

nocimiento fe  exponia  a   ia  pérdida  de  fu  Eíquadra.Que  no  quifopro- 
movér ,   ni  inftar  a   que  fe  ocupaíTen  los  Pueftos  que  ofendían  el  Puer- 

to ,   no  folo  lo  conficíTa  afsi  en  fu  Refpuefta  i   5.  fino  que  en  las  1 2.,  y 
1 3 .   dice :   Que  fu  idéa  de  defenfa  fe  limito  folo  a   la  de  la  Entrada  del 

Puerto.  El  único  Deícargo ,   que  a   can  solidos  argumentos  expone  en 
fu  Refpuefta  i   5.  es:  Que  no  fe  veía  obligado  a   promovér  dichas  For- 

tificaciones, rejpefio  alas  mijmas  Ordenes  de  hacer  je  lomijmoque  el 
día  pedir  3   y   en  la  Refpuefta  figuicnte:  Que  no  procuro  medios  para  ello, 
perqué  \>ióy  que  ejiahdn  ya  dados  por  la  Corte  ,jy  que  je  ponían  en  praéíicety 
y   que  en  la  Junta^  que  convoco  el  Gobernador  de  la  Pla't^a  Don  Juan  de 
Prado  en  17*  Febrero  6z.  Je  trato  del  mijmo  remedio  de  afjegurar  el 
Puerto  ,   ¿(vibando  la  Obra  coment^ada  ,   {de  la  Cabana)  que  era  conducente  A 
ju  reJguardo.Dc  c\iyo  Defeargo  fe  debiera  creer,  que  la  Obra  de  la  Ca- 

bana fe  había  realmente  emprehendido  con  el  mayor  zelo ,   y   viveza,, 
empleando  todos  los  medies  poísibles  para  tenerla  concluida  antes  que 
pudieííen  venir  los  Enemigos  3   pero  confieíla  el  Governador  en  fu  Ref- 

puefta 8   6.  que  empotrada  no  había  Obra  alguna  quando  aviftb  la  Expe- 
dición Enemiga  en  6.  de  Junio. 

No  hay  duda,  que,  declarada  la  Guerra,  era  ya  impofsible  penfar  en 
la  Obra  formal  proyectada  en  la  Cabaña,  que  pedia  para  fu  conclufion 
mucho  mas  tiempo  del  que  perraitian  las  circimftancias  ,   mayormente 
con  los  recelos,  y   avifos  dedirigiríe  á   la  Habana  la  Expedición,  que 
preparaban  ios  Inglefes  5   y   que  fe  hacia  en  fu  lugar  neceííaria ,   y   prcei- 



fe  otra  Obra  Provifional ,   que  en ‘2  5.  io,o  5 o.  dias  fe  concluyeífe  ,   y pufieíTe  en  eftado  de  defeiiía  aquel  Puerto  ran  eíTencial ,   y   dominan- 
te certa,  como  que  de  ella  dependía  la  feguridad  de  fu  Efquadra  dentro 

del  Puerto,  era  la  que  efectivamente  debía  haber  promovido  el  Mar- 
ques de  Real  Traníjxjrte ,   y   aun  ayudado  a   practicarla  con  fu  propria 

gente.  Interrogado  en  la  77- de  fu  Confefsion  ,   fi  inrtd  al  Governador 
para  el  adelantamiento  de  las  correípondientes  Obras,  íi  realmente  fe 
trabajó  en  ellas  con  actividad ,   y   progreíTo,  y   con  mas  particularidad  def* 
de  fines  de  Febrero  de  176’.  en  que  fe  declaró  la  Guerra  ?   rcfponde: 
Que  defde  entonces^  qué  la  defmomahan  (fe  entiende  la  Cabana ) 

cefsivamente  formaron  un  Puente  para  de  fembarcar  abrir  la  Rampa  para 
fubir  d   lo  alto  de  ella.  Preguntado  afsimifmo  en  la  7   8 .   fi  perfonalmen-^ 
te  ertuvo  a   reconocer  las  Obras ,   y   con  particularidad  el  Puerto  de  la  Ca- 

bana ?   refponde:  Que ,   fm  embargo  de  ertk  fumameme  ocupado  en  atender 
a   Carenas  ,   jy  recorridas  de  Varios  Buques  grandes  ,   y   pequeños  de  fu 
Efquadra  ,y  al  Detall  de  lo  económico  de  ella ,   luego  que  efu\?o  accefsible  la 

Rampa ,   fue  a   Verla  ,jy  fubio  d   lo  alto  de  la  Cabana  ,   donde  Vio  el  defmonte 

hecho  en  el  Plano  y   una  Cafa  cubierta  de  Guano  y   y   un  Tinglado  que  empe'^a^ 
han  d   formar  de  madera.  Interrogado  también  en  la  y   9.  en  que  tiem- 

po pafsó  a   la  Cabaña  la  primera  vez  ,   y   en  quales  lo  repitió,  como  tam- 

bién ,   qué  adelantamientos  obfervó?  dice:  Quey  le  parece  y   que  fubio  d   la  Ca^ 

hana  por  la  primera  y   y   única  Ve:^  como  un  mes  antes  de  la  llegada  de  los  Ene^ 

migas  y   y   que  los  trabajosy  defde  d   bordo  Veta  lo  que  eflaban  haciendo  ,   como 

perfeccionar  la  Rampa ,   que  es  lo  que  fe  franíjueaba  d   la  Vifa ,   hafla  fu 

mayor  altura.  De  eltas  Refpuertasfe  concluye  evidentemente  ,   que  las 

Fortificaciones  precifas ,   y   neceíTarias  a   la  defenfa  de  la  Efquadra  mere- 
cieron tan  poca  atención  al  Marqués  de  Real  Traníporte  ,   que  folo  una 

vez  fubió  a   la  Cabaña  ,   y   erto,  quando  ertaba  hecha  la  Rampa  ,   y   fue 

accefsible,  quédelo  contrario ,   tal  vez  no  lo  hubiera  practicado:  que 

prefirió  el  calafatéo  ,   y   recorridas  de  los  Buques ,   que  podía  encargar  a 

un  Capitán ,   u   otro  Oficial  Subalterno  de  confianza  por  pocas  horas 

que  necefsitaba  para  atender  a   un  cuidado  de  tanta  impcHxancia :   y   por 

ultimo, que  lo  que  vió  el  Marqués  de  Real  Traníporte  de  Obras  he- 

chas,   adelantadas  ,   ó   empezadas  en  la  Cabaña  fue  folo  el  defnonto  he^ 

cho  en  el  Plano ,   una  Caja  cubierta  de  Guano  ,jy  un  Tinglado ,   que  empet^a^ 

han  d   formar  de  madera ,   y   erto,  un  mes  antes  de  la  llegada  de  los  ingle- 

fes,)’  mas  dedosdefpues  déla  declaración  de  la  Guerra ,   en  tiempo  ya 

que  fe  debia  inferir ,   que  los  Enemigos  podían  ertar  encima  5   a   lo  que 

fe  reduce  toda  la  defenfa  ,   que  el  Marqués  de  Real  Traníporte  vió  que 

fe  hacia,  y   el  único  Defeargo  que  da  para  no  neceísitar  de  promover,  inf- 

tar,ni  proteítar  la  inacción  con  que  fe  procedía  en  unaíliinto,  que  no 

importaba  menos ,   que  la  evidente  pérdida  de  fu  Efquadra ,   y   de  la  Plaza. 
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No  folo  defcuidó  el  Marqués  de  Real  Traníporte  tan  necelTarias 

precauciones ,   pero  también  la  de  defpachar  Avifo  a   Efpafia  luego  que, 
con  la  noticia  de  la  Guerra  en  x   6 .   de  Febrero ,   fupo  la  pérdida  de  los 

pliegos  de  la  Corte.  Interrogado  en  la  3 1 .   de  fu  Confefsion  ,   fi  fe  def- 

pachb  Avifo  a   Efpana  noticiando  la  pérdida  de  los  Pliegos  de  la  Corte, 

para  que,  enterada  de  lo  fucedido ,   tomaífe  las  medidas  que  hallaífe  con- 

venientes ?   refponde :   Que,  aunque  penfaron,  con  el  Governador,  en  def- 

pachar Avifo,  notenian  por  lo  pronto  Embarcación  aparente,  y   fe  habili- 

tó una  de  las  Barcas  Catalanas  a   tal  efedto  ,   y   el  de  ver,  íi  llegaba  du- 

rante efta  habilitación  alguna  otra  de  Efpaha  con  duplicados  j   añadien- 

do en  fu  Refpuefta  figuiente ,   que  la  habilitación  de  dicha  Barca  con- 

filHa  en  darla  febo ,   defcubrirla  la  Quilla ,   mudarla  una  tabla  paífada 

de  Broma ,   hacerla  fu  Verga  mayor  latina ,   Velas  de  mayor,  y   Trinque- 

te ,   y   otros  pequeños  reparos.  Manifeftandofele  en  la  33.  todas  las  ra- 

zones ,   que  debieron  empeñarle  a   defpachar  immediatamente  a   Eípa- 

ha ,   advirtiendo  el  malogro  de  los  Pliegos ,   y   aun,  quando  por  si  no  lo 

refolvieífe,  a   exponerlo  a   lo  menos  en  la  Junta  de  xy,  de  Febrero, 

fin  retardarlo  halla  fines  de  Mayo :   folo  repite  lo  alegado  en  fu  Ref* 

puefta  3 1.  añadiendo  en  la  34.  que  mediaron  algunas  otras  razones, 

que  no  fe  acuerda.  Prevenido  en  la  198.  dixeífe  quanto  tuvieífe  que 

adiccionar,  expone:  Que,  aunque  no  fe  trató  en  Junta  de  defpachar  a 

Efpaha  Avifo  con  lo  ocurrido,  fe  confideró  autorizado  a   poderlo  hacer 

por  SI ,   pero  que  efperaba  que  llegaílen  los  duplicados,  triplicados ,   ó   qua- 
druplicados ,   lo  que  trató  con  el  Governador ,   fin  ofrecerfele  duda  de 

que  llegaría  alguno  de  los  muchos  que  fuponian  habrian  enviado  :   que 

Embarcación  de  Guerra  no  la  huvo  jamas  propria  para  enviarla :   que, 

habiendo  llegado  a   la  Habana  el  7.  de  Marzo  la  Fragata  Santa  Barba- 
ra ,   que  en  3.  de  Enero  habia  falido  de  Cádiz,  fin  los  duplicados, les 

hizo  difcurrir,fi  fe  habrian  ajuftado  las  diífeníiones  entre- las  dos  Cor- 

tes ,   fi  fe  habrian  remitido  en  otra  Embarcación  mas  fegura ,   ó   fi  ven- 

drian  en  el  San  Carlos ,   que  el  Capitán  de  la  Santa  Barbara  informó  de- 

bia  falir  pocos  dias  defpues  de  él :   que  el  5 .   de  Abril  llegó  a   la  Habana 

la  Corbeta  Francefa  la  Calipfo ,   de  la  Efquadra  deMonf.  Blenac,  que  ha- 

bia falido  de  Breft  en  x   3 .   de  Enero ,   que  tampocó  llevó  Ordenes  nin- 

gunas ;   y   que,fiendo  aquella  Efquadra  la  ocafion  mas  fegura ,   les  hizo  de 

nuevo  creer  no  tardarían  los  duplicados :   que  las  Barcas  Catalanas  no  lle- 
garon a   la  Habana  hafta  el  17.  de  Abril,  que  fe  refolvió  defpachar  la 

mejor  de  ellas,  que  no  pudo  falir  haíla  defpues  de  mediado  Mayo  ,   a 

caufa  de  los  Coríarios ,   y   haíla  que  las  pequeñas  Embarcaciones  del  Rey, 

eftuvieron  prontas  para  aííegurarla  en  el  Canal ,   &c.  que  fue-  en  ü*  de 
Mayo.  Preguntado  defpues  en  la  x   9   9 .   íi  habia  otra  Embarcación  en 

aquella  actualidad ,   ó   pocos  dias  defpues ,   de  que  poder  valeríe .   &e?  reí- 



ponde :   Que  Embarcación  competente  para  enviar  a   Eípana  no  la  hu-: 
vo  hafta  la  entrada  de  las  Barcas  expreiladas. 

No  produciendo  todo  lo  expucfto  por  el  Marques  de  Real  Trans- 

porte razón  alguna  fundada,  para  no  haber  defpachado  por  si  immedia- 
tamente  que  fupo  la  declaración  de  la  Guerra ,   ni  haber  expueílo  a   la 

Junta  la  urgente  necefsidad  de  enviar  Avifo  a   Efpaha  con  la  noticia  de 

la  pérdida  de  los  Pliegos  déla  Corte  ,refulca  mas  por  fusmlfmas  ReC- 
pueftas  fu  culpable  omiísion.  Como  Gefe  délas  Fuerzas  Marítimas,  le 

importaba ,   fobre  todos,  el  faber  las  intenciones  de  la  Corte  en  tan  cri- 

tica coyuntura,  pues,  dirigiéndole  codas  las  antecedentes  Ordenes  ,   que 
de  ella  habia  recibido ,   efpecialmente  la  ultima  de  1 4.  de  Noviembre  de 

1   76  I .   a   que  mantuvieíle  toda  Ju  EJquadra  unida, j pronta  dentro  del  Puer- 

to para  upír  de  fu  todo,  o   parte,  (guando  con'venga  ,   &c.  verificados  los 
enunciados  recelos  de  rompimiento ,   fe  evidenciaba  claramente ,   que  el 

animo  del  Rey  era  de  emplearla  en  alguna  operación  en  aquel  Conti- 

nente ,   y   natural  el  creer ,   que  con  los  Pliegos  perdidos  irian  las  Inftruc- 
ciones  de  lo  que  con  ella  debieífe  obrar.  Los  Proyedfos  de  la  Corte 

los  ignoraba  el  Marqués  de  Real  Tranfporte,  yéfta  la  pérdida  del  Avi- 
fo con  que  los  h'4>ria  remitido :   con  efte  cuidado ,   y   con  la  certeza  del 

extravio  de  las  Ordenes  no  debió  diferir  de  un  inílante  el  defpachar 

en  folicitud  de  otras ,   mayormente ,   concibiendo  la  ninguna  feguridad 

de  fu  Efquadra  dentro  del  Puerto,  en  cafo  de  defembarco  Enemigo, 

El  efperar  duplicados ,   triplicados ,   ó   quadruplicados  no  era  razón  que 

debieífe ,   ni  pudieífe  fufpender  el  envió  de  un  Avifo  ,   que  tanto  impor- 

taba ,   y   del  qual,fi  hubiera  habido  refpuefta  a   tiempo,  podían  haber 

refulcado  tantos  beneficios  con  las  nuevas  providencias ,   que  la  Corte 

hubiera  tomado  i   ni  impedia ,   que  a   la  llegada  de  los  duplicados  ,   tripli- 

cados ,   6cc.  fe  defpachaífe  fegundo  Avifo  ,   mereciéndolo  baftante  la  im- 

portancia del  aíl'unto.  Pero  lo  eftimulaba  aun  mas ,   ya  que  hafta  en- 
tonces le_^  hubieífe  retardado,  la  llegada  en  5 .   de  Abril  íiguiente  de  la 

Corbeta  Francefa  la  Calipfo  con  los  Pliegos  del  Guarico  de  Monf.  de  Bo- 

ry ,   en  que  exponía  eftar  acordes  las  Cortes  de  Efpaha  ,   y   Francia  para  la 

unión  de  Fuerzas  Marítimas  en  America ,   que  no  folo  comunico  Don 

Juan  de  Prado  al  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   pero  refpondió  con  fu 

acuerdo ,   que  carecían  abfolutamente  de  Ordenes  de  la  Corte  acerca  de  lo 

que  haya  de  executarje  en  tal  ccryuntura,porqU€  un  Aoifo ,   que  folio  de  Ca- 

di’g^por  el  mifmo  mes  de  Diciembre , y   fe  jut^atrahia  las  referidas  Orde- 

nes, fue  aprefado  por  los  Inglefes,  Ú^c.  y   pues  el  aíTunto ,   como  unión  de 

Eíquadras,  pertenecía  directamente  al  ̂larqués  de  Real  Traníporte,  mu- 
cho mas  debió  avivar  el  delpacho  a   Efpaha ,   para  faber  lo  que  debía 

executar.  Entre  las  muchas ,   y   vagas  efeufas ,   que  da  elle  Gefe  para  fe- 

mejante  omifsíon ,   la  de  no  hallarfe  en  el  Puerto  Embarcación  corref- 



pendiente  para  el  viage  a   Eípana  feria  la  única  que  pudiera  fer  ad- 
mifsible ,   fi  no  fe  deívaneciera  totalmente  por  lo  que  dice  en  fu  Ref- 

puefta  zó.el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  que 
íe  hallaban  en  el  Puerto  dos  Goletas  de  Particulares,  que  cargaban  ca- 

da una  mil  quintales,  veleras,  y   capaces  de  hacer  el  viage  a   Efpaha, 
habilitándolas  en  muy  cortos  dias ,   por  lo  poco  que  tenian  que  hacer, 
cuya  noticia  dio  al  Governador ,   y   a   fu  Secretario  ,   quienes  quedaron 
en  tomar  la  providencia  ,   que  no  fe  pufo  en  practica ,   íiendo  natural- 

mente por  no  haberlas  juzgado  correfpondientes  tanto  el  Governador 

como  el  Gefe  de  Efquadra  ,   fegun  lo  exponen  en  fus  Reípueftas  z,  y 
I .   de  fus  fegundas  Confefsiones ;   pero  es  lo  cierto ,   que  las  Goletas  eran 

del  buque  de  40.  toneladas  con  corta  diferencia ,   y   bien  recorridas ,   no 

queda  duda  ferian  capaces  de  hacer  el  viage  a   Efpaha ,   particularmente 
üendo  veleras,  y   en  fuerza  llevaban  baftantes  ventajas  á   las  Barcas  Ca- 

talanas. Tampoco  bailara  decir  el  Gefe  en  fu  z.  Confefsion,  que  no 

tuvo  noticia  de  tales  Goletas ,   porque  era  fu  obligación  tenerla,  exami- 

nando con  el  mayor  cuidado  los  Buques  que  exiílian  en  el  Puerto.  Ni 

menos  el  fuponer,  que  una  de  ellas  eftuvo  para  perderfe  en  el  corto  via- 

ge que  hizo  a   Florida ,   b   Jagua, pues  aun  las  Embarcaciones  mas  fegu- 

ras  corren  mayor  riefgo  de  perderfe  en  viages  cortos  a   lo  largo  de  Cof- 

tas ,   y   Canales ,   que  en  Mares  anchos ,   y   dilatados.  Las  Goletas,  pues,  pu- 

dieron venir  a   Efpaha ,   y   las  Barcas  habilitarfe  mucho  tiempo  antes;  el 

objcíTo  era  de  tanta  importancia ,   que  nada  fe  debía  omitir ;   y   afsi ,   de 

ellas  omifsiones,  y   defeuidos  es  directamente  refponfable  el  Marqués  de 

Real  Traníporte,  como  Gefe  de  las  Fuerzas  Marítimas  del  Rey  en  la 

America ,   que  fe  perdieron  por  fu  total  inacción. 

Segundo  Cargo. 

Sorprehendido  el  Marqués  de  Real  Traníporte  del  Armamento  Enemigo,  y 

creyendo  íin  fundamento ,   que  pudieífe  forzar  el  Puerto ,   convino,  y   aun  precipito 

el  echar  tres  Navios  a   fondo  para  cerrarlo  contra  el  didamen  de  algunos  de  fus  Ca- 

pitanes, inutilizando  nueílra  Efquadra  con  ventaja  de  la  Inglefa ,   quei  libre  del  cui- 
dado de  impedir  fu  falida,  engrosó  confiderablemente  ef  Exercito.de  Tierra,  y 

aceleró  fu  Conquiíla. 

Como  por  los  anteriores  defeuidos  probados  al  Marqués  de  Real 

.   ’   Tranfporte  en  el  precedente  Cargo  ,   y   a   Don  Juan  de  Prado  en  fus  dos 

primeros ,   fe  hallaba  la  Plaza  de  la  Fíabana  fin  las  debidas  prevencio- 

nes  a   fu  defenfa,y  el  Puerto  íin Fortificación ,   ni  refguardo  enlosPa- 

_   ;   draílros  que  lo  dominan,  causóla  Armada  Enemiga ,   aunque  por  bailan- 

tes partes  anunciada,  la  forprefa  que  maniheílan  las  Juntas  de  8.  de 
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Junio, y   i.de  Agofto  ,   y   confieíTa el  Govemador  en  fu  Carta  de 

de  Junio  al  de  Cartagena  ,   y   expreíla  Don  Juan  x\ntonio  de  la  Colina 
en  íu  Reípuefta  zo:de  ella  dimanóla  confuíion  en  los  Acuerdos,  y 
efedode  efta  fue  la  determinación  tomada  en  la  Junta  de  8.  de  Junio 
por  la  raanana  de  cerrar  el  Puerto  con  los  dos  Navios  a   pique  en  tu 

Canal,  y   un  tercero  el  dia  9.  Las  razones,  en  que  fe  funda  el  Acuerdo 

de  dicha  Junta,  fon  tan  limitadas  ,   como  que  fe  reducen  a   lo  expuef- 

tos  que  eftaban  los  Navios,  y   Embarcaciones  en  el  Puerto  ,   íi  los  Ene- 

migos intentaban  í:orzarlo,y  a   la  debilidad  de  la  Ciudad  por  la  Bahía, 

con  el  recelo,  que, y?  yor  qudlquier  contingencia  lografjen  funeraria  las 

Fuer'gas  Enemigas  ,   les  feria  fumamente  fácil  hacerfe  Dueños  de  la  Ciudad. 
Interrogado  el  Marqués  de  Real  Tranlporteenla  99.de  fu  Confefsion, 

qué  otros  motivos,  a   mas  de  los  exprelTados  en  la  Junta,  pudo  haber 

para  dicha  refolucion  ?   Refponde  :   que  fe  refolvib  en  ella  echar  los  Na- 
vios a   fondo ,   aísi  por  las  razones  que  explica  la  Junta  ,   y   fu  Diario, 

como  por  las  maniobras  ,   que  hacían  los  ISÍa'vios  Enemigos  d   la  \>ela ,   indi- 
cando fori^ar  el  Puerto  poder  fn  tal  cuidado  ,   y   fujecion  entregar  de  los 

JPhaVios  d   la  Pla'g^a  Pertrechos  ̂ Oficiales  ̂    Condejlables  ,y  Artilleros  ,   con  to- 

da la  Gente  de  ISÁar  necefjaria  d   fer)?ir  la  Artillería  de  Cajlillos  ,jy  Pla-g^Uy 

y   amontar  laque  faltaba  en  fu  Recinto , y   haber  fe  eflimado  efe  como  único 

medio  d   poder  dar  Vado  d   todos  los  demds  trabajos. 

La  fupoficion  de  la  junta  de  lo  expuelfos  que  eftaban  los  Navios 

en  el  Puerto,  fi  los  Enemigos  intentaban  forzarlo,  era  infundada  en 

aquella  actualidad  :   lo  primero,  porque  no  confta  maniobra  alguna  de 

fus  Navios  ,   que  pudielfe  indicar  efta  fofpecha  ,   hallandofe  ocupados  en 

el  defembarco  de  fu  Tropa,  y   demas  menefteres  ;   antes  al  contrario, 

dice  el  Diario  del  Govemador  al  dia  8 .   que  defpues  de  hecho  el  defem- 

barco paífaron  todas  las  mas  délas  Embarcaciones  a   la  parte  de  Barlo- 

vento :   lo  fegundo ,   porque ,   aunque  intentaíTen  los  Enemigos  realmen- 

te forzar  el  Puerto ,   era  empreíla  muy  ardua  el  conleguirlo  ,   viftas  las 

circunftancias ,   que  de  fu  Entrada  ,   y   largo  de  fu  Canal  deferibe  ei  Mar- 

qués de  Real  Tranfporte  en  fus Refpueftas  zz.z3.z4,  y   2.5.  y   lo  que 

exprcíTan  las  34.  del  Ingeniero  en  Gefe,  y   16.  del  Comandante  
de  Ar- 

tillería. Con  que,  filas  Baterías  de  la  Plaza,  y   Caftillos  a   la  Mar  eftaban 

en  eftado,fegun  lo  aífegurael  mifmo  Gefe  en  fus  Refpueftas  98,  y 

104.  V   lo  confirman  Don  Diego  Tabares  en  la  z9.  el  Theniente  
de 

Rey  en.  las  i   i,  y   i   i.  el  Sargento  Mayor  en  la  i   5.  y   el  Comandan
te  de 

Artillería  en  la  1 43  y   tenia  prefente  el  Marqués  de  Real  Tranfpor
te  la 

idea  de  defenfa  ,   que ,   fegun  fu  Refpuefta  iz.  formo  para  el  cafo  que 

pudieffe  venir  el  Enemigo  contra  la  Habana :   no  cabe  creer  fueíTe  pof- 

fible ,   que  forzalTen  el  Puerto  ,   como  largamente  fe  le  mani
fiefta  al  Go- 

vernador  en  la  Pregunta  135*  Y   fi  todos  los  Fuegos neceíTa
rios  no  fe 
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hallaban  colocados ,   y   en  eftado  de  reíiftir ,   era  culpa  del  Gefe  de  El- 

quadra ,   fiendo  fu  obligación  aíTegurar  la  defenfa  del  Puerto  ,   y   de  ilis 

Navios ,   poniendo  en  Tierra  toda  la  Artillería  neceíTaria  a   efte  efcdto^ 

como  lo  manda  el  Art.  1,9.  tit.  4.  Tratado  ¿.Parte  i.  de  la  Ordenanza 

de  Marina. 

Don  Jofeph  San  Vicente  dice  en  la  Refpuefta  3 .   de  fu  primera  De- 

claración:   que  hubo  quien  opinó  en  la  Junta,  no  era  tiempo  de  echar 

a   pique  los  Navios ,   cuyo  dictamen  foftuvo  con  las  razones  que  expreíTa. 

Don  Francifeo  Garganta  aíTevera  en  la  z.  de  fu  i .   Declaración  :   qne  los 

Fuegos  de  la  Plasma  podían ,   aunque  no  completamente  ,   inutili'^dr  qual quiera 
intento  Enemigo ,   por  jer  la  Entrada  tan  dificultoja  ,jy  que  los  Isfatvios  podian^ 

puejlos  Popa  con  Proa  atrd^pejptdos  d   la  Boca  del  Puerto  ̂ Jin  echarlos  a   pi- 

que ,   ayudar  d   los  Fuegos  de  la  Pla't^a  ̂   a   fin .   que  no  pudiejjen  entrar  los  Ene- 
migos, Y   en  la  Refpuefta  3.  de  fu  ¿.  Declaración ,   dice: Que  reprefentó 

al  Comandante  antes  de  embarcarfe  en  los  Botes ,   que  nocon\>ema  que  los 

Bíavios  fe  echajfen  d   pique  hafla  la  precifa  que  el  mifmo  Declarante  fe 

mantendría  d   hordo  defendiendo  la  Entrada  del  Puerto  hafla  lo  ultimo  ,&c. 

De  todo  lo  qual  fe  evidencia  lo  intempeftivo,  y   precipitado  de  aquella 
refolucion. 

Las  razones  que  el  Marques  de  Real  Tranfporte  añade  para  fu  DeC* 

cargo  en  fu  Refpuefta  99.de  poder  fin  aquella  fujecion,  y   cuidado  dar 

todos  los  auxilios  a   la  Plaza  ,   ni  difculpan  lo  precipitado  de  la  determi- 

nación ,   ni  fe  oponían  a   que  fe  atendieíTe  a   uno ,   y   a   otro  objeífto.  Los 

Fuegos  dirigidos  a   la  Entrada  del  Puerto,  y   lo  largo  del  CanM ,   fi  los  ya 

colocados  no  fe  juzgaban  fuficientes  a   hacerle  impenetrable ,   pudieron, 

aumentarfe  en  una ,   y   otra  orilla ,   fegun  dice  el  Comandante  de  Artille- 

ría en  fu  Refpuefta  1 5   *,  de  modo,  que,  á   mas  de  los  de  la  Embocadura, 
tendría  que  padecer  el  Navio  ,   que  entraíTe ,   aquella  Artillería  fituada  a 
lo  largo  del  CanM,quele  cogería  deboca,  y   de  lleno  en  fus  coftados, 

como  fe  expreíTa  en  la  Pregunta  135.  al  Governador.  Añadidos  a   di- 

chos Fuegos  folos  tres  Navios  atraveííados ,   como  propufo  Don  Francif- 

eo Garganta , hubieran  baftado  a   impedir  qualquiera  intento,  que  fe- 
guramente  no  habrían  emprehendido  fin  efearmiento;  y   quedando  aun 

9.  Navios,  y   toda  la  Artillería  mas  de  los  tres  echados  a   pique,  podían 
eftos  dk  a   la  Plaza  los  mifmos  auxilios ,   manteniendo  aun  ,   como  la 

mantuvieron  fiempre,  la  Gente,  y   Artillería  neceíTaria  a   fus  bordos.  De 

cerrar  el  Puerto  fe  figuieron  al  Enemigo  todas  las  ventajas  ,   que  fe  ma- 

nifieftan  al  Governador  en  fu  citada  Pregunta  i   3   5 .   y   al  Gefe  de  Ef- 
quadra  en  la  1 1 6. porque  configuieron,  fin  el  cuidado  de  que  en  ningún 

acontecimiento  pudíeíi'en  falir  nueftros  Navios  ,   defembarcar  de  ios  Tu- 
yos tranquilamente  toda  la  Gente  ,   Artillería  ,   Municiones ,   y   Víveres 

que  quifieron , para  reforzar  fu  Exercito  en  Tierra,  y   acelerar  fu  Con- 
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quifta  ;   pues,  confiando  por  los  Diarios  del  día  9.  que  íds  Tropas  de  Ma^ 
riña  eran  en  numero  de  4^-,  hombres ,   diílribuidos  en  fus  Navios ,   y   Fra- 

gatas de  Guerra,  ellos ,   ó   mucha  parce,  y   íu  Marinería  ,   que  francamen- 
te defembarcaron  para  varios  fines  en  Tierra  ,   hubieran  debido  recener 

a   bordo ,   empleando  fiempre  un  numero  competente  de  Baxeles  a   con- 
tener los  nueílros  en  el  Puerco  ;   locnrando,  a   mas  de  todas  dichas  venta- 

jas  ,   la  fegura  con  que  fe  le  reconviene  al  Marqués  de  Real  Tranrporte 

^   en  la  Pregunta  i   ló.  en  cafo  de  que  no  hubieífen  tomado  la  Plaza,  de 

minorar  la  Fuerza  de  nueílra  Elquadra  de  tres  Navios,  y   de  inutilizar 

para  mucho  tiempo ,   ó   para  íiempre  aquel  Puerco,  mediante  no  eílar 

los  Buques ,   que  fe  habian  de  echar  a   pique ,   en  difpoficion  de  poderlos 

facar  fin  mucha  dificultad ,   puedo  que  confieífa  en  fu  Reipueda  i   1 4. 

no  fe  difpufieron  con  las  precauciones  acodumbradas  para  facilitar  fu 

extracción  ,   quando  convinieíTe  ;   pero  fe  execucó  con  tanca  precipitación 

ei  fumergirlos ,   como  lo  prueba  la  Refpueda  z.de  la  Declaración 

del  Capitán  de  Navio  Don  Francifeo  Garganta ,   que  dice  :   Que  m'^o 

dijlintas  ordenes  a   boca  del  Comandante  de  la  Efquadra por  'varios  Oficia-^ 

les  ̂   para  que  echaffe  fu  Na'vio  d   pique  ;   d   las  que  refpondia  ,   ejlaba  poniendo 

.   ,   en  fabo  fus  Peltrechos  sj  que  fn  darle  lugar  d   acabarlos  de  facar  ,   le  en- 

e   'vio  dicho  Comandante  una  orden  por  eferito  (   d   pedimento  del  Declarante )   que 

confer'vd  original  en  fu  poder ,   para  que  echaffe  d   pique  fu  Navio ^   &c. 
\   Es  tanto  mas  de  admirar  el  intempedivo  Acuerdo  de  echar  a   fondo 

los  Navios ,   y   fu  execucion  ,   quanto,  reconvenido  el  Marqués  de  Real 

Tranfporce  enlas  Preguntas  105.  106.  108.  109.  i   lo.  i.ii.  1 1   x,  y 

;   :   116.  íobre  todas  las  importantes  confideraciones  que  debían  detenerla, 

y   fobre  las  ventajas  al  Enemigo  ,   y   perjuicios  que  contra  nofocros  de- 
h   •   bian  refulcar  de  ella  ,   confieífa  ,   que  todas  fe  tuvieron  prefences,  y   con 

,   todo  ede  conocimiento  fe  refolvió  ;   de  donde  refulta  tanto  mas  culpa- 

ble de  aquella  determinación ,   y   refponfable  a   las  funellas  conlequen- 

cias,que  de  ella  fe  originaron.  Evidenciandofe’ de  edos  antecedentes, 

y   de  quanto  en  ede  particular  queda  expuedo  contra  el- G
overnador 

Don  Juan  de  Prado,  que  reproduce  el  Fiícal  contra  el  Marques  de  Rea
l 

Tfranfporce ,   con  lo  dem^  que  fobre  el  particular  fe  le  reconviene  en 

fu  Confefsion  ,   que  ede  Gete  procedió  precipitadamente ,   y   fin  necef- 

fídad  a   minorar  nuedras  Fuerzas  ,   a   inutilizar  la  Efquadra  ,   y   encer- 

rarla en  el  Puerto  ,   para  que  la  tomaííe  deípues  el  Enemigo  ,   fegua 

fucedió ,   como  acceíforio  de  la  Plaza. 

Tercer  Cargo. 

Bien  inteíif^enciado ,   y   convencido  el  Marques  de  Real  Traníporte,  que  del  do- 

minante Puedo  de  la  Cabana  pendía  la  fuerte  de  la  Plaza ,   y   de  la  Efquadra  encer- 
G   X   rada 



rada  en  fu  Puerto ,   convino  en  el  abandono  de  aque Ha' Altura  ia  noche  del  8.  de 

-Tunto ,   fin  caufa,  examen ,   ni  urgencia  para  femejante  refolucion ,   con  la  que  fe  fa- 

cilito- k   los  Inglefes  la  Conquifta  del  Morro  ,   y   la  ulterior  Rendición  de  la  Plaza. 

Sin  embargo  del  juicio ,   que  defde  fu  llegada  a   la  Habana  formo 

el  Marqués  de  Real  Tranfporte  de  la  ninguna  íeguridad  para  fuEfqua- 
dra  dentro  de  la  Bahía,  en  cafo  de  Defembarco  Enemigo (4) ,   fiendole 

(4)  ReÍpuep9-  el  Sitio  mas  contrario  el  dé  la  Cabana  (¿)  i   de  haber  afsiftido  comoGe- 

Ch)  Rifíuep  principal  del  Ramo  de  Marina  a   la  Junta  de  17.  de  Febrero,  en  que, 

fegun  fu  Refpuefta  v6^.  fe  trato  del  remedio  de  ajjegurdr  el  Puerto,  4V/- 

);ando  la  Obrar  comentada  ̂   que  era  conducente  d   fu  re  [guardo}  defpues  de 

(í)  ReJ^uep  d.ccit  {c)  f   .que' )^io  fe  trabajaba  en  las  Obras  de  la  Cabana  y.  que  concluidas 

57*  ajjeguraban  el  Puerto  >   fiendo  tanto  ,   ó   mas  que  nadie  por  fu  Eíquadra 

:   intereííada  en  ellas ,   y   aun  de  fu  precifa  obligación  proveer  de  todos 

modos  ahí  feguridad  ,   fegun  el  Articulo  ya  citado  z?.  del  tit.  4.  Tra- 

tada Parte.  i .   de  la  Ordenanza  de  Marina :   con  todo ,   fe  hallaba  a   la 

<-  llegada  de  los  Inglefes  aquel  dominante  Puefto  en  la  defprevencion,  que 

explica  la  Junta  del  7.  de  Junio  ,fm  haber  en  aquel  parage  FoJfo.Efia- 

cada  y   ni  otra  Obra  ,pue  pudiejfe  fer)?irde  competente  refguardod  
la  ProVi- 

Jtoñal  y   que  en  aquella  Altura  fe  executajfe  j   de  cuya  anterior 
 omiísion  es 

tan  culpable ,   y   reíponfable  el  Marques  de  Real  Tranfporte 
,   como  Don 

Juan  de  Prado.  La  coníideracion  de  que  fa  fuperior idad  podía  tr
ahertan^ 

tas  \entajas  al  Enemigo  ,ft  laocupajje  ,   movió  el  Acuerdóle  aquella  Ju
n- 

ta a   que  defde  luego  fe  tomajje  Puefio  fobre  dicha  Cabana  ,   en f   ente ̂   del 

Caftillode  la  Real  Fuer:zayCon  las  demas  providencias ,   que  menciona 

fu  contexto ,   confequentes  a   fu  mas  pronta  execucion  ,   eneargandofe  ia 

dirección  de  las  Obras  al  Ingeniero  Don  Juan  Cotilla ,   el  que  immediaca- 

jnente  las  emprehendió  ,   y   reftituido  aquella  mifma  noche  del  Campo  
el 

Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   fubió  a   profeguirlas ,   coma 
confta  de  fuConfefsion  ,y  de  los  Diarios. 

Quando  parece  que  con  mas  viveza  íe  debian  emplear  todos  los 

esfuerzos ,   tomando  las  debidas  precauciones  a   impedir  el  accedo  al 

Enemigo ,   y   las  providencias  mas  activas  al  adelantamiento  de  aquellas 

Obras,  con  el  conocimiento  por  uniforme  diBamen  en  la  Junta  del  7* 

fu  importancia  para  ponerlas  en  citado  de  rehRencía,  ganando  
los  iní- 

-   cantes ,   y   ballandofe  ya  empezados  ,   y   adelantados  dos  Reductos  ,   con 

algunas  Piezas  de  Artilleria  colocadas  por  la  miíhaa  Gente  de  Marina 

para  fu  defenfa ,   con  competente  Tropa ,   y   Tmbajadores;  fe  refolvio  en 

nueva  Junta  del  8.a  la  noche,  fin  motivo  urgente,  fm  conocimiento 

de  caufa,  y   con  precipitación  ,   abandonar  aquel  dominante  Puefto,  del 

qual  pendianla  feguridad  del  Puerto ,   y   Plaza ,   y   porconfequencia,  ̂  

’   cuya  confervacion  eran  igualmente intereí&dos,  y   refponfablesel 

de  Efquadra  ,   y   el  Governado^ 



de  Real  Traníporte  en  la  1 1 8 .   de  fu 

Conícüion,  como,  j   por  qué  fe  abandono  el  Puefiode  U   Cabana  el  de 
Jumo  cerca  de  la  media  noche  ?   refponde  :   Que  por  los  mochaos  que  expreffa 
la  Juma ,   j   fu  Diario.  EL  poco  fundara  éneo  en  las  razones  que  ale^a 
la  Junta ,   y   las  implicaciones  que  fe  obfervan  en  fu  contexto ,   a   ims 
de_  que.  fe  le  reconvienen  al  Marques  de  Real  Traníporte  en  las  Pre- 

guntas 119.130.  131.  i35jy  134*  de  fu  Confefsion,  y   no  las  fatisfa- 
ce,fe  exponen  alGovernador  Donjuán  de  Prado  en  el  4.  Cargo,  que 
trata  de  efte  fuceíTo,  y   ai  Ingeniero  en  Gefe  D.  Balthafar  Ricaud  en  ’el  1. 
que  igualmente  reproduce  el  Fifcal  contra  el  Marqués  de  Real  Tranf- 

porte,  'reTpedo  de  que  en  ellos  fe  prueba,  que  los  motivos  alegados^en  fu Diario  ,   fundando  el  del  abandono  en  la  acción  que  ocurrid  a   las  9.  de  la 
noche ,   fon  tan  infubílanciales ,   como  que  antes  de  ella  fe  trataba  ya  en 
Junta ,   y   fue  premeditada  defde  la  tarde. 

Pero ,   aun  quando  fe  quifieíTe  apoyar  el  Acuerdo  en  aquella  acción, 
nunca  feria  de  modo  alguno  eícuíable  lo  precipitado  ,   é   inconfiderado, 
que  maniíieílan  las  mifmas  contradicciones ,   que  en  todo  el  contexto 
de  la  Junta  fe  advierten ,   afsi  por  la  hora  impropria  ,   no  haber  precedi- 

do informe  del  Comandante  del  Puedo ,   no  haberfe  hecho  reconocer, 
como  por  haverfe  executado  fin  la  concurrencia  de  todos  los  Vocales, 

fegun  lo  requería  el  objedto  ,   pues  no  afsiftieron  a   ella  Don  Juan  An- 
tonio de  la  Colina,  elThenientede  Rey,  ni  Don  Alexandro  Arroyo; 

diciendo  el  primero  en  fu  Refpuefta  4.  no  fe  halló  a   la  Junta  del  8.  en 

la  noche,  y   folo  fiie  convocado  a   la  del  9.  a   las  7.  déla  mahana,  lo  que 

ha  juftiíicado:  Elfegundo  en  laz3.  que  por  fus  ocupaciones  no  pudo 

afsiftir  a   la  Junta  en  que  fe  refolyio  la  evaquacion  de  la  Cabana ,   ha- 
biendo ido  a   la  Fuerza  una  hora  defpues  de  concluida  :   Y   el  tercero  e   n 

la  3 .   por  eftar  empleado  en  uno  de  los  quatro  Departamentos,  ni  haber- 

fele  citado  a   ella  ;   bien  que  dicen  los  dos  últimos,  que' la  firmaron. 
La  importancia  del  Puedo  no  fe  le  ocultaba  al  Marqués  de  Real  Tranf- 

porte,  pues,  a   mas  délo  que  fe  habia  exaltado  en  la  Junta  del  7,  con- 

fieíTaenfu  Refpueda  16.  que  era  el  que  debía  poner  a   refguardo  el 

Puerco.  Las  confequencias  de  fu  abandono  no  las  podian  tampoco  ig- 

norar ni  él ,   ni  el  Governador ,   como  lo  aclaran  ambos,  ede  en  fu  Car- 

ta del  dia  figuiente  9.  a   Don  Carlos  Caro ,   con  las  exprefsioñes :   Y   e fian- 

do uniformes  en  el  diblamen  de  que,  de famp arada  la  Cabana  ,   que  a   plurali- 

dad de  Yotos  fe  refolvio  defocupar  en  la  Juma  de  anoche ,   es  perada  efia  Pla- 

Zai  y   el  Marqués  de  Real  Traní^rte  en  fu  Oficio  de  3   i .   de  Octubre 

6   i.  al  Señor  Baylío  Arriaga ,   diciendo  en  el  §.  i   9:  El  defeubierto  de  la  Ca- 

bana ha  caufado  efle  lamentable  fucejfo  ,   ÚTc.  Afsi  f   ha  conocido  ,   j   que 

aquella  no  era  Pla^a ,   ni  el  Puerto  tenia  abrigo ,   e fiando  defeubierta  aqueda 

Eminencia,  que  domina  por  todas  partes  i\ocpiQ,QOv£omiZvÁoQon  fu  p
rí- ''  ‘   mer 



6   2. 

mer  concepto  ,   explicado  en  fus  Refpueftss  9.  1 1,  y   i   ó .   pmeDa,  no  To- 

lo el  anterior  deTcuido,  pero  induce  neceíiariamente  a   concluir,  oue,  con. 

pleno  conocimiento  de  las  funeídas  refultas,  Te  reTolvio  el  ceder
  a   los 

Enemigos  aquella  dominante  Altura  ,   y   que  el  Gefe  de  la  ETqua
dra  Te 

determmd  deTde  entonces  a   entregarla ,   conviniendo  en  abandonar  ua 

Puefto,que  fenoreaba  el  Puerco,  la  Plaza,  y   Tus  Ca
ftillos. 

Qi-iarto  Cargo. 

En  el  progreffo  del  Sitio ,   hafta  el  AíTalto ,   y   Rendición  del  Morro,  procedió  el 

Marqué  de  Real  Tranfportecon  notable  omifsion.ydefcui
do  en  no  promover,  y   apo- 

yar la  Salida  propuefta  por  Don  Luis  de  Velafco  en  1 7   -de
  Junio,  y   execucada  eU  9. 

del  mifmo  con  la  mala  difpoficion,  que  acreditó  
fu  mal  fuceffo  :   en  no  haber  hecho 

refolver  con  tiempo  el  partido,  que  propufo  el  m
ifmo  Velaico ,   para  inutilizar  a   los 

Enemiffos  el  Caldillo ,   íalvando  fu  importante  Guarnición:  y   generalment
e  en  no 

haber  cuidado ,   que  Te  aprovechaíTen  las  ocafiones ,   y   ventajas  contra  los  Ingleies, 

como  Te  opone  al  Governador  en  el  Cargo  5 .   1   t   ' 

DeTpues  de  haberTe  indebidamente  ,   y   fuera  de  tiempo,  echado  a 

pique  los  tres  Navios  en  la  Canal  del  Puerco,  y   a
bandonado  intempefti- 

vamence  el  Pueílo mas  dominante  de  la  Cabana,  noo
bftanteel  poTiti- 

vo  conocimiento  de  Tu  importancia  ,   fueron  conieq
uentes  ios  demas 

yerros  ,   y   deTcuidos,  que  Te  cometieron  antes,
  y   durante  el  Sitio  del  Mor- 

ío  hafta  Tu  Rendición  ,   y   Te  exponen  al  Governad
or  Donjuán  de  Pra- 

do ene!  5 .   Cargo , que, comprehendiendo  al  Marques  de  Real  Tra
m- 

porte ,   como  Vocal  de  la  Junta  ,   le  conftimyen  igualmente 
 reTponTable; 

y   Tin  individualizarlos  de  nuevo  ,   y   refiriendoTe  a   ellos  el 
 FiTcal ,   los  re- 

produce igualmente  como  Cargo  a   efte  Gete,  el  que  por  las  conTequen-
 

cias ,   que  de  la  mas  dilatada  DeteiiTa  de  la  Plaza  reíultab
an  a   Tu  Elqna- 

dra,debia  exponer  en  la  Junta,  y   promover  quanco  pudieí
Te  conducir 

a   efte  obje<ílo,  mayormente ,   con  las  proporciones  que  hubo  en  las  dií- 

tintas  ocaTiones ,   que  Te  manifieftan  al  Governador  ,   y   las  ventajas  ds 

un  Cuerpo  de  Caballería  de  que  ufar ,   tanto  mas  confiderabie ,   quanto 

no  tenia  alguna  el  Enemigo ,   como  lo  confieíTa  el  Marques  de  Rea 

Tranfporte  en  Tu  Reípuefta  La  indiferencia  co
nque  efte  Cele 

miro  todos  los  aíTuntos  del  Sitio ,   y   DefenTa  de  la  Plaza  ,   aparece  en  íns 

mifmas  ReTpueftas.  En  las  n   8.  zi  9,  j   zzo.  no  tiene  preiente
  el  Cuer- 

po que  eftuvo  a   las  ordenes  de  Don  Carlos  Caro ,   ni  íus  operaciones ,   ni 

Te  le  hizo  reparable  la  inacción  ofenfiva  de  efte  Oficial.  En  las  i   7   ̂   7  
 E 

I   7   z .   no  Te  acuerda ,   ni  Tabe  el  motivo  por  qué,  dcTembarcados  los  Ene- 

migos el  1 4.  de  junio  en  la  Chorrera  eo  numero  de  i   600.  a- 1
   yoo.hom- 

breí  no  Te  aprovechaíTe  de  tan  favorable  ocafion  para  ataca
r  efte  Cuer- ’   ^   po 



po  reparado  de  fu  grueíTo ,   del  qual  no  podía  fer  focorrido  fino  por  Mar, 
y   de  cuya  empreíTa  podían  refultar  tancas  ventajas  a   la  Plaza  ,   y   por  con- 
fequencía  a   fu  Efquadra.  En  la  z   1 3 .   tampoco  le  ocurrió  el  valerfe  la 
Junta  déla  experiencia  délos  dos  Generales,  que  había  dentro  de  la 
Ciudad,  para  dirigir  las  Operaciones  de  fuera.  Y   finalmente  ,   ni  para  Sa- 

lidas que  fe  hicieron ,   ó   fulpendieron ,   ni  para  tomar  un  partido  conve- 
niente fobre  la  Reprefentacion  de  Don  Luis  de  Velafco  de  z   9.  de  Julio, 

aparece  impulfo  alguno  del  Marqués  de  Real  Tranfporce ,   que  indique 
los  esfuerzos, que  correfpondian  a   fucaracber,  y   obligaciones  ;   antes 
fe  infiere  un  defcuido  inefcufable  en  un  Gefe ,   que  era  de  los  primeros 
Vocales  de  la  Junta  eftablecida  por  el  Rey  para  tratar ,   y   deliberar  fobre 
las  operaciones ,   y   que  debía  difponer  todos  los  medios  de  retardar  al 

Enemigo  fus  progreíTos :   y   afsi  es  tan  culpable  como  Don  Juan  de  Prado 
de  quanto  fe  pudo,  y   dexó  de  hacer  para  evitar  la  pérdida  del  Morro  ,   y 
dem^  ventajas,  que  por  fuomifsion  configuieron  ios  Enemigos. 

Quinto  Cargo. 

Debió  el  Marqués  de  Real  Traníporte  esforzar,  y   promover  la  evaquacion  de  la 

Plaza ,   que  fe  propufo  aun  antes  que  los  Enemigos  tomaíTen  el  Caftillo  del  Morco, 
cuidando  de  inutilizarles  el  Puerco ,   para  confervar  al  Rey  la  Isla ,   y   que  fe  pu- 
dieííc  reconquiftar  la  Plaza  con  los  Socorros  que  fueífen  llegando,  Pero ,   en  vez  de 
foftener  elle  partido ,   convino ,   y   firmó  incempeftivamente  la  Rendición  de  la  Pla- 

za ,   y   Efquadra  a   pocas  horas  de  fuego ,   fin  que  hubieífe  Brecha  abierta  ,   ni  tener 

preíente  el  verdadero  numero  de  Tropa ,   y   de  quintales  de  Pólvora,  que  exiftian. 

En  poíTefsion  los  Inglefes  el  dia  3   o.  de  Julio  del  Caftillo  del  Morro, 

y   con  él  de  todos  los  Pueftos  dominantes  a   la  Ciudad ,   y   Puerco ,   cer- 

rado éfte  con  los  Navios  echados  a   pique  en  fu  CanM  ,   fe  hallaba  la  Ef- 

quadra ,   fin  mas  apoyo  que  el  de  la  Plaza  ,   en  un  imminente  riefgo. 

Convocó  Junta  aquel  mifmo  dia  el  Marqués  de  Real  Traníporte  para 

determinar  fu  fuerce ,   en  la  que  fe  acordó :   fe  manm'vieffen  los  l^a\>ios  en 

la  difpofcion  en  que  ejlahan  ,   para  aplicarlos  d   lo  que  pidan  las  urgencias^ 

con  el  fn  de  continuar  laDefenfa  del  Puerto,  y   de  la  Pla'^a.  En  otra  Jun- 

ta,   que  fe  celebró  en  i .   de  Agofto ,   fe  trató  del  eftado  de  efta  ,   y   de  las 

confequencias  ,   que  podian  efperarfe  de  refulta  de  losprogrejjos,  a   que  fe  ba- 

hía proporcionado  el  Enemigo  con  la  Eendicion  del  Cafillo  del  APorro ,   en 

la  que  fe  refolvió ,   con  arreglo  a   los  Informes  facultativos,  el  rendirfe 

luego  que ,   defmontados  los  Fuegos ,   hubieífe  Brecha  accefsible.  De  lo 

indefenla  que  fe  deferibia  la  Plaza  ,   de  los  esfuerzos  que  fe  fuponian  en 

el  Enemigo ,   y   de  lo  adelantados  que  fe  confideraban  fus  Ataques ,   re- 

fulcaba  por  confequencia  precifa,  que ,   con  diferencia  de  dias ,   ó   de  ho- 
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ras  ,   llegaría  el  cafo  de  rendirfe  la  Ciudad ,   y   ñeceíTariamente  con  ella 

la  Eiquadra ,   fi  no  íe  tomaba  antes  otro  partido.  El  único  que  quedaba 
en  efte  extremo,  era  el  de  adaptar  la  Propoíicion  de  la  evaquacion ,   que 
en  7.  Artículos  produxeron  acordes  10.  a   ix.  dias  antes  de  rendirfe  el 

Morro ,   el  Ingeniero  en  Gefc ,   y   el  Comandante  de  Artillería  ,   fegun 
conlb  de  fus  P>.efpueftas  4^*  y   32.',  y   era  el  feguro  medio  de  evitar  el 
Marqués  de  Real  Tranfporte,  que  los  Enemigos pudieífen en  qualquier 
acontecimiento  apoderarfe  de  nueftra  Efquadra.  Y   bien  que  en  la  Ref- 
puefta  4.  de  fu  x.  Confefsion  dice  efte  Gefe :   no  tiene  prefeme  haherje  ha- 

llado en  Conferencia  fohre  efe  punto  antes  de  la  perdida  del  Morro ,   a   mas 

que  contextes  lo  aííéguran  los  dos  referidos  Oficiales ,   lo  confirma  el  Se- 
cretario Don  Jofepli  Garda  Gago  en  ía  3   5 .   de  fu  Confefsion ,   diciendo: 

Que  pre\>inieron  los  Señores  al  citado  Ingeniero  en  Gefe ,   formaffe  un  jipunte 
de  las  circunflancias  en  epue  concebía  accefsible  la  e\>aquacion  5   y   que  igual- 

mente fe  cortvinieron  los  mifmos  Señores  en  reflexionar  cada  uno  de  por  si  la 
materia  ̂    para  tratarlo  en  Conferencia  al  dia  f guíente  ̂   &cj  y   aun  anade, 

que  entre  los  puntos  que  propuío  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  con 

fecha  de  3   o.  de  Julio,  o   i.  de  Agofto,yé  tocaba  el  punto  déla  expreffada 

e'paquacion.  Pero  lo  que  no  tiene  duda ,   como  lo  confielTa  el  Marqués  de 
Real  Tranfporte  en  fuRefpuefta  2.45.  es:  Que  produxo  la  efpecie  en  Con- 

ferencia DonLoren:^o  Montabo,y  de  que  fe  hablo  fobre  el  ajfunto  en  dos,  o   tres 

Conferencias.  Y   aunque  en  la  mifma  Refpuefta  anade :   Tocandofe  muchas 

dificultades  impofsibles  de  combinarfe  con  la  pracíica,  que,  interrogado,  pro- 
duce en  la  figuiente  z46.fe  le  hace  vér  la  pofsibilidad  de  ellas  en  la 

Pregunta  z 47.  y   en  la  z   50.  loinfubitancial  de  las  que  expreíTa  en  fu 

Refpuefta  Z49.  manifeftandoie,  a   mas,  en  la  z   5   i .   que,  pues  fe  había  re- 
fuelto  deíde  30.de  Julio  la  entrega  déla  Eiquadra  con  la  Plaza,  como 
lo  confieíía  en  fu  Reípuefta  zo8 .   no  podia  fer  peor  para  la  Corona ,   que 
el  no  tomar  partido  por  si  de  inutilizarla ,   ni  falvar  fu  Gente  ,   a   que  le 
obligaban  en  aquellas  circunftancias  los  Artículos  3   6.  del  tit.  5.  Tratado 
z.  Parte  i.  de  la  Ordenanza  de  Marina  í   y   no  habiendo  por  configuicnte 
partido  mas  adaptable  a   cita  importancia  (   una  vez  refuelca  la  Rendi- 

ción de  la  Plaza ,   llegado  el  cafo  que  (e  había  preícrito  )   que  el  de  la 
evaquacion,  debió,  como  Gefe  de  las  Fuerzas  Maritimas ,   infiftir  en 

ella ,   porque  no  fe  aprovecliaííe  el  Enemigo  de  fus  Navios  ,   y   como 
Vocal  déla  Junta, porque  no  fe  perdieííe  también  la  isla  ,   pues,  por 
grandes  que  fueíTen  ios  inconvenientes  ,   ninguno  podia  preponderar, 
ni  equivaler  a   entregar  al  Enemigo  ,   como  fe  hizo  ,   Plaza,  Efquadra, 
Caudales ,   é   Isla. 

Lo  infundado  de  las  razones  que  alegan  ,   afsi  el  Governadorcomo 
el  Gefe  ae  Eiquadra  ,   para  no  haber  adherido  al  único  partido ,   que  en 

aquellas  circunftancias  había  que  tomar,  lo  expone  largamente  elFii- 

cal 
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cal  en  el  6.  Cargo  a   Don  Jaan  de  Prado  ,   probando  ,   que  todas  las  di- 
ficultades, que  fe  propufieron ,   pudieron  vencerfe :   que  huvo  tiempo  tu- 

ficiente  en  los  nueve  dias,  que  mediaron  defde  la  Junta  de  i.dcAgofi- 
to ,   en  que  fe  había  ya  determinado  la  Rendición,  al  ii.  en  que  fe 
efectuó :   que  las  proporciones  no  faltaron  para  fu  execucion  ,   antes  en 

la  eftrecha  alternativa  de  rendirfe,  aun  quando  algo  muy  dificil  fe  ofre- 
cielTe  ,   debieron  determinar  a   los  Vocales  de  la  Junta  ,   y   eíTencialmen- 
te  a   los  dos  Gefes,las  confideraciones  de  las  ventajas ,   que  de  fu  practi- 

ca debian  feguirfe  al  Eítado  con  la  confervadon  de  la  Isla  ,   y   defven- 
tajas  al  Enemigo  en  la  inutilización  de  los  Navios ,   en  contrapefo  de 

las  fatales  reinitas  ,   que  de  la  entrega  le  orignaron ,   para  no  folo  adhe- 
rir a   la  evaquacion ,   fino  promoverla  ,   esforzarla  ,   y   aun  executarla  por 

SI ,   tomando  las  difpoíiciones  correfpondientes ,   íi  todos  los  Vocales  no 

aífentian  a   ella  j   y   íiendo  el  Gefe  de  Efquadra  igualmente  culpable  que 

el  Governador ,   le  reproduce  el  Fifcal  en  efte  Cargo  todo  lo  que  fo- 

bre  él  ha  pueíto  a   Don  Juan  de  Prado  i   y   afsimifmo  en  aíl'unto  a   lain- 
tempeftiva  Rendición  de  la  Plaza ,   con  la  que  confmtió  el  Marqués  de 

Real  Tranfporte  entregar  igualmente  la  Eíquadra  ,   que  pudo  antes 
inutilizar ;   y   también  en  la  inadvertencia  con  que  fe  procedió  en  las 

Capitulaciones,  que  juntos  cítendieron  ,   y   formaron,  incluyendo  en  el 

primer  Articulo  de  ellas  como  Guarnición  los  Dragones  ,   Tropa  ,   y   Mi- 

licias de  a   fuera  ,   y   defarmando  las  que  de  la  Isla  fe  hallaban  en  la  Pla- 

za, fin  reparar  en  que  quitaban  eítos  auxilios  a   fu  feguridad,  y   defenfa.  De 

todo  loqual,y  de  las  muchas  contradicciones  de  las  Juntas,  que  fe  ad- 
vierten al  Governador  ,   de  fundarfe  la  Rendición  en  la  falta  de  Pólvo- 

ra ,   de  que  exiítian  en  la  mahana  del  1 1.  900.  quintales,  de  no  ha- 
berfe  contado  con  toda  la  Tropa ,   que  había  efectiva  en  las  diferentes 

claíTcs  que  la  componían ,   y   otras  omifsiones :   fe  evidencia  la  confu- 

fion  ,   y   deforden  con  que  en  todos  aífuntos  procedieron  ambos  Gefes, 

conftituyendofe  igualmente  culpados ,   y   refponfables  de  la  gran  pérdi- 

da ,   que  fufrió  el  Eítado ,   y   de  las  fatales  confequencias ,   que  de  ella 
fe  le  orimnaron. O 

Sexto  Cargo. 

En  contravención  de  la  Real  Ordenanza  de  Marina  propufo  ,   y   convino  el 

Marqués  de  Real  Tranfporte,  que  la  Efquadra  de  fu  mando  figuieíle  la  fuerte  de 

la  Plaza  ,   entregándola  ilefa  al  Enemigo  ,   y   haciendo  por  configuiente  ,   que  lefiief- 

fc  tan  ventajofa  fu  Conquiíta ,   como  quantiofa  nueítra  pérdida. 

Dos  diftintos  objectos  había  en  la  Habana  a   que  atender ,   que  a   un' 

mifimo  tiempo  atacaban  los  Enemigos ,   el  uno  la  Plaza ,   y   fus  Depen- 

I   den- 
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deudas ,   el  otro  laEfquadra  :   ambas  fe  daban  la  mano  en  la  reciproca 

defenía  para  íu  coniervacion  :   cada  una  tenia  fu  Gefe  particular  :   la  pri- 

mera Don  Juan  de  Prado ,   y   k   fegunda  el  Marqués  de  Real  Tranfpor- 

te  y   aunque  el  Rey  habia  nombrado  una  Junta ,   en  que  fe  trataiXs ,   v 

delibcraíie  el  partido  que  convinieíTe  tomar ,   eran  fiempre  aquellos  dos 

Gefes  a   quienes  tocaba  el  proponer  en  ella  todos  los  aífuntos  con  indivi- 

dualidad de  fus  circunftancias  para  la  deliberación ,   cada  uno  en  lo  per- 

teneciente a   fu  reípeclivo  Mando.  Tomo  defde  9.  de  Junio  el  Marqués 

de  Real  Tranfporcela  preventiva  providencia  de  tenerlos  Navios  pron- 

tos a   echarlos  a   pique ,   y   pegarles  fuego  a   la  fehal  que  fe  baria  en  la 

ocafion  urgente  {a) ,   con  la  idek  de  tenerlos  en  aquella  difpoficion  pa- 

ra lo  que  íe  ofrecieíTe  a   la  Junta  (¿)  j   con  que  ya  conceptuó  ,   que  po- 

dría llegar  aquel  cafo.  Dice  en  fu  Refpuelba  155.  que  para  la  fuerte 

de  fu  Efquadra  no  formó  mas  idea  cierta ,   que  la  de  defender  con  ella 

la  Plaza,  fus  Caftillos ,   y   demas Parages  neceífarios, dirigiendo  las  otras 

operaciones  a   proporción  de  las  de  los  Enemigos ,   efperando  (c)  los  di- 

ferentes cafos  que  pudieífen  ocurrir ,   para  proponer  lo  que  juzgaííe  de 

fu  obligación.  Juzgarla  fin  duda  llegado  dte  cafo  deípues  de  perdido 

el  Morro  en  30.de  Julio ,   pues,  no  habiendo  anteriormente  convocado 

Junta  relativa  a   la  íuerte  de  la  Efquadra,  lo  executó  aquel  dia ,   pro- 

poniendo en  ella,  fer  conveniente  el  que  fe  reflexionaífe ,   y   deliberaífe  lo 

que  fe  debía  hacer  en  aquella  critica  íituacion  con  ios  Navios,  que  exif- 

tian  en  el  Puerto  ,   fundando  fu  propoficion  fohre  el  concepto  de  que  el  ani- 

mo del  Key  es ,   que  con  la  Efquadra  Je  acuda  d   Jojlener  las  Pla:^as  de 

S.  M.  en  America.  Prelcindiendo  de  que  a   ninguna  de  las  Ordenes  del 

Rey,  que  ha  prefentado  el  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   fe  le  puede 

dar  eífa  interpretación  ( como  lo  confieíla  en  fu  Reípuefta  195*  fupo- 

niendo  equivocación  del  extenfo  de  la  Junta ,   fobre  que  fe  le  reconvie- 

ne en  la  Pregunta  196.  con  lo  que  ya  tenia  dicho  en  íu  Refpuefta  1 6 4.) 

aunquando  aquella  inteligencia  fe  hubieífe  querido  dar  a   las  palabras 

de  la  Orden  de  z7.de  Febrero  :   Y   tener  d   efie  fin  mas  guarnecidas  fus 

Pla:(_as  ,y  Fuerza  Ivíaritima  que  las  fojienga,  no  eran  adaptables  a   aquel 

cafo,  que  mudaba  mucho  de  circunftancias ,   no  pudiendofe,  en  las  que 

fe  hallaba  la  Efquadra  entonces  en  la  Habana  ,   acudir  a   otras  Plazas  de 

S.  M.  hallandofe  cerrado  el  Puerto  ,   y   Duchos  ya  los  Enemigos  de  co- 

dos los  Pueftos  que  lo  dominaban ,   eíTencialmence  para  la  falida  de  los 

Enemigos : fobre  cuyas  reflexiones,  y   fobre  el  poíitivo  concepto  de  la 

defenía,  que  aun  podría  hacer  la  Plaza,  debió  el  Gefe  de  la  Efquadra  fun- 

dar fu  propoficion  a   la  Junta,  para  deliberar  de  fu  fuerce  5   peroconfta 

por  fu  Reípuefta  198-7  por  las  z   94,  y   z   9   5 .   del  Govsrnador,  que  na- 
da de  éfto  ,   ni  menos  otro  partido  feparado  ,   que  podría  apropriarfe  la 

Efquadra  5   fe  hizo  preíente  en  aquella  Junta  : de  modo,  que  foore  el 

cica- 



citsdo  prindpal  fundamento,  queéxpufo  el  Gefe  Convocante,  única- 
mente  Je  acardo  ,   que  los  Navios  fe  mantuvielTen  en  la  difpofidon  en 
que  citaban ,   para  aplicarlos  a   lo  quepidieífen  las  urgencias  ,   con  el  fin 
ae  continuar  la  Detenía  del  Puerco ,   y   Plaza  ,   corriendo  la  fortuna  de 
ejia  en  las  refultas  que  hubiejp  puedan  lograrfe  con  los  Socorros  ,   que  lle- 

guen ,   o   con  la  "variedad  del  tiempo  ,   &c. 
El  que  los  Navios  íe  mantuvielTen  aun  en  la  difpoficion  en  que 

eftaban ,   para  continuar  la  Defenfadel  Puerto  ,   y   de  la  Plaza  ,   una  vez 
que  íe  conceptuaíle  en  aquella  Junta ,   que  podia  aun  dilatar  fu  rcfif- 
tencia  con  eítos  auxilios ,   o   tomarle  tal  vez  otro  partido,  ya  íe  hace  com- 
prehenfible ,   pero  no  el  que  fe  ligalTe  a   la  fuerce  de  la  Plaza  la  de  la  Ef- 

quadra ,   con  las  etpecificas  palabras  :   corriendo  la  fortuna  de  efla  en  las  re- 

fultas que  hubiere ,   íin  determinar ,   ni  diftinguír  el  ultimo  cafo  ,   en  que 
la  Eiquadra  debieíTe  tomar  fu  partido ;   pues  era  claro  ,   que  fi  fe  rendia 

la  Plaza ,   fe  refolvia  por  aquel  Acuerdo  rendir  también  la  Eiquadra,  en 

que  no  debió  coníentir  fu  Gefe,  pues,  fi  no  tenia  medio  alguno  de  fal- 

varla,eílaba  tan  obligado  á   inutilizarla  para  el  Enemigo,  como  de  con- 

fervarla  alRey,fi  teníala  poísibilidad  j   y   fundandofe  eíta  folo ,   fegun 

el  contenido  de  la  Junta,  en  la  llegada  de  Socorros,  de  que  no  habia 

mas  que  efperanzas  inciertas  ,   fin  noticia  de  ellos  ,   ni  probabilidad  fe- 

gura  de  fu  pronto  arribo  (como  lo  dice  en  fus  Refpueftas  i   99,  y   2,00.) 

es  confiante  ,   que  no  habia  fobre  qué  concebir  la  confianza  de  que  de- 
fiifiieíTe  el  Enemigo  de  fu  empreña ,   fe  libertaíTe  la  Ciudad  ,   y   con  ella 

la  Eiquadra.  Pero  nada  parece  que  reflexionó  el  Marqués  de  Real  Tranf- 
porte  en  aquella  ocafion  ,   ni  aun  el  manifefiar  ( como  lo  confieíTa  en 

fus  Refpueltas  iii,yziz.)a  la  Junta  la  Ordenanza  de  Marina ,   en 

cuya  Parte  i .   Tratado  z.  tit.  5 .   art.  3   6.  a   mediado  de  él  fe  dice  :   Y quan- 

do  ,   combatiendo ,   o   por  e'vitar  Fuerzas  muy  fuperiores  ,   "varaffe  en  Cofa 

Amiga ,   o   Enemiga ,   eflaria  obligado  d   defender  fu  Baxel ,   o   ̂d  quemarlo^ 

f   no  pudiejfe  de  otro  modo  e'vitar  que  el  Enemigo  fe  apodere  de  el  ;   y   en 
la  mifma  Parte  i.  tit.  5. are.  zo.  pag.  32.3:  El  que  por  evitar  Fuerg^as 

Enemigas  fuperiores ,   o   combatiendo  con  ellas ,   Vardre  por  acculente  ,   o   deli- 

beradamente en  la  Cofa,  deberd  pegar  fuego  d   fu  Baxel ,   de f pues  de  puef- 

ta  en  Tierra  fu  Tripulación ,   f   no  hallaffe  otro  arbitrio  para  defender  ,   y 

embar a't^ar  que  fe  apoderen  de  el  los  Enemigos , pena  de  privación  de  Em- 

pleo ,   y   de  fer  declarado  inhábil  para  continuar  en  mi  Servicio.  Efios  dos 

Artículos  idénticos ,   y   proprios  al  cafo  de  que  fe  trataba,  eran  la  ley  que 

debia  obfervarfe  :   de  ella  no  podia  apartarfe  la  Junta,  y   menos  el  Mar- 

qués de  Real  Tranfporte,  que,  como  Gefe  délas  Fuerzas  Marítimas ,   le 

tocaba  peculiarmente  infiar  fobre  fu  obfervancia.  Tiendo  por  confi- 

o-uiente  canto  mas  culpable ,   quanto  no  los  tuvo  prelences  ni  para 

exponerlos  a   los  Vocales  déla  Junta,  ni  para  dirigirle  él  mifmo  por I   z   ellos. 



ellos,  como  uno,  y   otro  era  de  fu  i   ndirpenfa'ole  obligación  i   pero  tam- 

poco le  hizo  tuerza  para  efta  importancia  la  opoíicion  de  Don  Juan. 

Antonio  de  la  Colina ,   que,  arreglado  a   dichos  Artículos  de  Ordenan- 

za ,   opinaba  el  que  fe  echaíTen  a   pique  los  Navios  ,   y   quemaííc  lo 

que  quedaíTe  arriba  qudndo  fue JJe  tiempo  ̂   íoiicmcndolz  con  tesón  en  íu 

Didamen  D.  Jofeph  S.  Vicente,  fegun  refiere  aquel  en  fu  Refpueíta 

IX.  y   lo  contexta  efte  en  la  5.  de  fu  primera  Declaración  ,   diciendo: 

0^  nafre  del  diéíamen  de  la  piar  al  idad  ,   fno  de  de  ¡hacer fe  de  la  Efrua- 

dra  quemándola ,   o   echándola  d   pique  ,   ftempre  que  fuera  ineWtahle  la  perdi- 

da de  la  Pla:^a,pero  que  ínterin  fe  confer'rdra para  ayudarle  en  fu  Defenft ;   y 

añade  en  la  Quena  fue  general  la  opinión  de  conferVar  la  Efquadra,y 

que  del  diSlamen  del  Declarante  de  quemar  ,   o   echar  a   pique  los  Ncí¡>ios 

fueron  Don  LorenTUj  Montaho  ,jy  el  Theniente  de  Rey  ,   añadiendo  efle^  que 

efto  fe  executaffe  en  la  Candil  lo  que  afsi  confirma  dicho  Thenien
te  de 

Rey  en  fu  Relpuefta  36. 

No  fon  admifsiblcs  las  razones,  con  que  el  Marques  de  Real  Tranf- 

porte  en  fu  Refpuefta  xop.  pretende  difculpar  aquella  determinación, 

como  fe  le  manifiefta  en  la  Pregunta  z   10.  pues,  concediendo  que  en 

aquel  dia,y  ocafion  era  prudente  no  inutilizar  los  Buques,  por  loque 

aun  podían  fervir  a   la  Defenfa  de  la  Ciudad ,   no  impedia  el  que  en 

lo  fuccefsivo  llegaífe  el  cafo  de  deber  feparar  la  fuerte  de  la  Efquadra 

de  la  de  la  Plaza"^,  quando  efta  fe  vieíTe  en  el  extremo  de  rendirfe,  ( co- 

mo lo  proponía  San  Vicente)  y   no  lefueíl'e  ya  aquella  de  auxilio ,   b 

para  otro  partido,  que  tal  vez  en  el  intermedio  fe  tomaíTe  :   afsi  opi- 

no también  Don  Juan  Antonio  de  ia  Colina  ,   diciendo  expreíTameme 

en  fu  Dictamen :   quando  fue  ¡fe  tiempo  >   y   efte  tiempo  era  el  que  debía 

determinarfe  en  aquella  Junta  con  prefencia  de  los  citados  Artículos 

de  la  Ordenanza ,   que  tan  concluyentemente  explican  la  Real  Volun- 

tad, como  fe  hace  demoftrable  al  Marqués  de  Real  Traníporte  en  la  Pre- 

gunta z   I   z .   a   que  no  fatisface,  ni  menos  a   la  z   1 3 .   en  que  fe  le  prueba  el 

culpable  defacierto  con  que  procedió  en  aquella  Junta,  íiendo  Gefe  Con- 
vocante de  ella,  en  un  Ramo  tan  eííencial,  que  le  eftaba  confiado,  y   del 

qual  era  refponfable,  omitiendo  exponer  las  Leyes  ,   que  debían  fixar 

fu  refolucion,y  aparentando  folo  razones  conducentes  a   no  tomar  otro 

partido,  con  prevenir  intenciones  de  la  Corte,  que  ni  le  confiaban,  ni 

eran  adaptables  a   las  circunftancias  ,   y   contando  con  variedad  de  tiem- 

pos ,   y   con  Socorros ,   de  que  no  había  noticia.  Pero  ya  que  enton- 
ces con  eftas  eíperanzas  (aunque  imaginarias) no  adhirieííe  el  Gefe  de 

Efquadra  a   los  Fundados  Votos  de  los  quatro  referidos  Vocales  ,   ha- 
biendofe  celebrado  -en  i.  de  Agofto  otra  Junta ,   en  que ,   tratandofe  de 
la  refiftencia  que  podria  hacer  la  Plaza,  fe  refolvió,  adhiriendo  a   los 
Dictámenes  facultarivos  ,   rendirfe  luego  que  llegalfen  Ic^  cafos  que 

pre-
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previenen,  íin  hacerfe  mención  de  Socorros  :   és  inefcufable  el  que ,   ni  en 

ella,ni  en  los  reíiances  dias  que  mediaron  a   la  Rendición,  fufcicaííe  el  Mar- 
qués de  Real  Traníporce  eípccie  alguna  relativa  a   la  Efquadra  ,   viendo  el 

'adelantamiento  de  los  trabajos  de  los  Enemigos  en  fus  Baterías  de  la  Ca- 

bana, el  tranfporte  de  fus  Tropas  a   la  parte  de  Sotavento,  yporcon- 
íiguiente  próximo  el  Ataque  de  la  Plaza  ;   y   que  coníiderafle,  fegun  fu 

Rcfpueíla  2.o8,defde  la  Junta  del  30.  determinada  la  entrega  de  la  Ef- 

quadra  con  la  Ciudad ,   a   cuyo  concepto  fe  arreglo  en  la  Junta  de  Ren- 
dición del  1 1   i   pues  aunque  en  ella ,   fegun  fu  Diario ,   propufo  : 

los  Na'vios  ejlahan  gromos  d   la  Jenal  que  Je  hiciejje  aecharlos  dgique  ge- 
garles  fuego  ,   fue  ya  defpues  de  refuelta  la  Rendición ,   y   folo  a   inftan- 
cias  de  Colina ,   como  fe  verifica  de  la  Reípuefta  3   7 .   de  éftes  y   fin  em« 

bargo  que,  no  habiendo  ni  Brecha  accefsible,  ni  aun  abierta  en  el  Cuer- 

-   i   po  de  la  Plaza ,   no  había  llegado  el  cafo  halla  donde  la  Junta  de  i . 

do  Agoílo  habia  determinado  defenderla ,   fobrando  por  confequencia 

tiempo  para  executar  antes  de  Capitular  la  operación  de  echar  a   pi- 

que ó   quemar  los  Navios  :   ni  foíluvo  fu  propoficion  ,   ni  inftb  a   la  Jun- 
ta ,   como  lo  confieíía  en  fu  Reípuefta  z   9í,  antes  adhirió  dicho  Gefe  a 

;   -   la  réplica,  que  dice  Colina  en  fu  citada  Refpuefta  37.  hizo  el  Conde  de 
Sugerunda,  y   alguno  de  los  otros  Señores  y   exprcííkndo :   que  anteriormente  Je 

i   había  tratado  ,jy  decidido  la  fuerte  de  la  Efquadra  ;   de  cuya  entrega  ,   ya  que 

c   •   de  otro  modo  no  podia  evitar  que  el  Enemigo  fe  aprovechafl'e  de 
ella, era  direótamente  reíponfable el  Marqués  de  Real  Tranfporte  por 
los  citados  Artículos  de  Ordenanza ,   y   por  configuiente  debia,  y   podia 
feparado  de  la  Junta ,   fi  ella  no  accedía ,   mandarlos  inutilizar ,   como 

lo  dice  Colina  en  fu  Reípuefta  4 1 .   y   fe  comprueba  del  mifmo  hecho 
de  haber  mandado  de  fupropria  autoridad  el  dia  9.  de  Junio  tenerlos 
Navios  en  difpoficion  de  quemarlos,  y   echarlos  a   pique  a   la  fehal  que 
fe  hicieíTe  ;   y   quando  no  fe  refolvieífe  a   femejante  determinación ,   de- 

bió proteftar  fu  negativa  en  la  Junta ,   como  fe  le  reconviene  en  la  ci- 
tada Pregunta  ̂    96.  De  modo ,   que  por  ningún  medio  puede  el  Gefe 

de  Efquadra  difculpar  fu  expreífa  contravención  a   la  Ordenanza ,   y   la 
rcfponíabilidad  en  que  le  conftituyó  fu  voluntaria  rranfgreísion. 

Séptimo  Cargo. 

Tuvo  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  muchas  obligaciones  para  ínftar  ,   y   pro^ 
mover,  que  fepufiera  en  falvoel  Theforo  delRey,y  del  Comercio  ;   pero,  fin  em- 

bargo de  ellas ,   y   de  las  proporciones  que  huvo  para  internarlo  en  la  Isla ,   y   aun  en- 
viarlo fuera  de  ella,  no  cuidó  de  efte  importante  aíTunto  ,   antes  bien  al  contrario 

opinó,  que  no  fe  extrageífe  de  la  Plaza ,   y   con  ella  fe  entregó  a   los  Enemigos. Bien 



Bien  cuela  coníervadon ,   y   refguardo  délos  Caudales  del  Rey  ,   y 

del  Comercio  tueíie  obligación  directa  del  Governador ,   lo  era  no  me- 

nos del  Marqués  de  Real  Traniporce  ,   en  calidad  de  Vocalde  la  Junra, 

en  la  de  Gefe  de  la  Efquadra  por  los  pertenecientes  al  Ramo  de  Ma- 

rina ,   y   en  la  de  efpecialmente  Encargado  por  las  Ordenes  de  la  Corte 

de  atender  ,   de  acuerdo  con  el  Governador ,   a   los  Situados  de  diítintas 

partes  :   aísi  fe  le  previno  en  la  de  ̂ 4.  de  Febrero  ,   (dirigida  a   Don  Blas 

de  Barreda  )   en  las  de  6.  de  Octubre ,   1 4,  y   i   8.  de  Noviembre ,   todas  de 

1 7   6   I   i   advirtiendo  la  primera,  atendielTe  a   proveerlos  Caudales,  quene- 

cefsitaíTc  la  Efquadra  de  Cartagena ;   la  fegunda ,   acordaíTe  con  el  Go- 

vernador el  Socorro  de  Caudales  de  Santo  Domingo ,   y   Puerto-Pvico; 

la  tercera ,   y   quarta ,   proveyeífe  de  ellos  a   la  Efquadra  de  Cuba  ,   y   el 

Situado  de  las  Islas, 

En  calidad  de  Vocal  debia  atender  a   todos  ios  objedos  interef- 

fantes  del  Servicio  del  Rey  ;   y   fiendolo  tan  eíTencial  el  aíTegurar  fus 

Caudales  ,   y   los  del  Comercio,  que  no  podia  ignorar  fe  hallaban  en 

aquella  Plaza, debió  promover  con  el  Governador  el  que  fe  pufieíTen 

en  fdvo  defde  el  principio  del  Sitio  ,   y   no  lo  hizo. 

Por  Gefe  de  Efquadra  tenia  los  del  Ramo  de  Marina., 'que  confta 

en  la  Junta  del  7.  de  Agofto  exiftian  en  la  Ciudad ;   y   no  aparece  to- 

maííe  providencia  alguna  por  si ,   ni  con  el  Governador,  como  tampoco 

en  la  de  Encargado  de  atender  a   los  Situados,  que  exiftian  afsimáfmo 

en  la  Plaza.  '   ^ 

Pruebafe  loprimcro  de  la  Refpuefta  1 3   o.  de  fu  Confefsion,  en  que 

¿Licc :   No  tiene  prejente  je  trdtajje  a   los  principios  el  jacar  Cauddles.  l^o  íe- 

gundo  por  fu  Reípuefta  ry  3.  en  que  tampoco  je  acuerda  de  la  cantidad 

perteneciente  d   Marina.  Y   lo  tercero  de  la  mifma  i   5   3   •   y   figuiente  134» 

en  que  expone  :   R^ejlada  la  cantidad  corre  fpondiente  que  en\>iaT  a   Cartage- 

na d.e  Indias ,   jy  con  ella  el  Situado  de  Araja  ̂ johre poco  mas  o   menos  ,   co- 
mo zoojj.pejos. 

No  habiendofe ,   pues ,   tomado  providencia  defde  los  principios  del 

Sitio  ,   efpecialmente  defpues  de  abandonada  la  Cabana  ,   que ,   fegun  fe 

ha  expuefto  en  los  antecedentes  Cargos,  inducía  a   temer  las  fatales  con^ 

fequencias  de  perderle  la  Ciudad  ,   fue  inefcufablc  la  defidia  con  que 

fe  trató  tan  importante  aíl'unco ,   fm  embargo  de  no  haber  faltado  pre- 
venciones anticipadas ,   y   medios  fuficientes  a   aíTegurar  todos  los  Cau- 

dales dentro  de  la  Isla. 

En  el  6 .   de  los  hete  Artículos ,   que  para  la  evaquacion  propuheron 
acordes  el  Ingeniero  en  Gefe ,   y   Comandante  de  Artillería  diez  a   doce 

dias  antes  de  perderfe  el  Morro ,   tuvieron  prefente  efte  punto.  Don 

Juan  Antonio  de  la  Colina  lo  expufo  afsimiímo  en  Junta  algún  dia  an- 
tes del  proprio  fuceíTo,  fegun  largamente  lo  explica  en  fu  Reípuefta  7. 



y   la  Carta  del  Governador  de  3   0.  de  Julio  a   Don  Juan  Ignacio  Ma- 
dariaga  dice  ,   fe  llegó  a   refolver  en  Junta  el  ir  Tacando  todo  el  Theforo 

del  Rey ,   y   Particulares ,   mandándole  el  apronto  de  Caballerías  para  fu 

tranfporte,  aunque  fufpendiendo  enPoíldata  efta  orden.  Preguntado  el 
Marques  de  Real  Tranfporte  enlai3i.de  fu  Confefsion  fobre  efte 

ultimo  hecho,  demueftra  la  indiferencia  con  que  miró  tan  eífencialaf- 

funto ,   pues  reíponde  :   Oi^  en  dquellos  dias  oya  hdhlar  de  extrdccion  de 

dinero  ,   que  no  tiene  prefe  me  por  que  no  fe  efeBuo  ,   ni  tdmpocolo  que  cduso 
Id  Pofddtd  del  GoVernddor pero  no  lo  efcufara  de  fu  refponfabilidad, 
porque  fin  ageno  recuerdo  debió  inftar,  y   promover,  que  fe  extraxef- 
íe  el  Theforo;  y   habiendo  oido  tratar  efte  punco,  con  mucha  mayor  razón 
eftaba  obligado  a   esforzarlo  hafta  que  tuvieíle  efecto. 

Sin  embargo  de  haberfe  conferenciado  en  i .   de  Agofto  fobre  el 
eftado  de  la  Plaza  ,   y   acordado  el  rendirfe ,   llegado  el  cafo  que  fe  propu- 

fo, y   no  obftante  deexiftir  en  ella  el  Caudal  del  Rey  de  diftintos  Ra- 
mos ,   y   entre  ellos  el  de  Marina ,   Situado  de  Cartagena ,   y   Araya  ,   con 

todo  el  del  Comercio :   no  llegó  hafta  el  7.  de  dicho  Agofto  a   tratarfe 
en  Junta  formal  de  tu  extracción  ,   y   en  ella  folo  fe  refolvió  la  de  5   oop. 
pefos ,   dandofe  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  la  orden  para  el  envió 
de  Caballerías ,   y   Carros  correfpondiences  a   Guazavacoa ,   donde  fe  ha- 

llaron efectivamente  al  dia  íiguiente ;   pero,  en  vez  de  avivar  la  execu- 
cucion  de  efta  providencia ,   y   aun  inftar  para  el  todo  ,   adhirió  el  Mar- 

ques de  Real  Tranfporte  en  la  Junta  convocada  el  9.  a   que  fe  fufpen- 
dieífe.  Interrogado  en  la  i   3   6.  de  fu  Confefsion  fobre  las  razones  que  la 
motivaron  ?   reíponde :   Que  Us  expueftas  en  U   mifma  Junta  ;   y   en  la  i   3   7: 
Que  no  f   dcuerda  ahfolutdn^ente  de  Ids  ra'^ones  que  entonces  fe  comunica- 

ron ;   y   aunque  efto  tolo  manifiefta  baftante  el  culpable  abandóno  con 
que  dicho  Gefe  trató  un  aífunto  de  tanta  importancia ,   fe  le  evidencia 
lo  inconfequente  ,   e   infundado  de  aquella  reiolucion  en  las  reconven- 

ciones que  fe  le  hacen  en  las  Preguntas  z   3   8,  y   z   3   9.  fm  que  a   nino-una 
fatisfaga,  dando  por  único  defcargo  :   Que  avaloro  en  fu  concepto  las  difi- 

cultades de  Id  extrdccion  de  todo  el  Caudal  refuelto ;   pero  realmente  ningu- 

na exiftia  ,   pues  las  que  fupone  la  Junta  de  el  evidente  riefgo  a   que  iría 
expuefla  la  conducción  ,   por  haherfe  apoderado  últimamente  los  Enemigos  de 
los  Caminos  del  Orcon  ,jy  de  los  Pajfos  precifos  de  Jefus  del  Monte  ,jy  otros 
f tíos  ̂ wo  conftan  en  Documento  alguno,  ni  hacen  mención  de  tal  ef- 

pecie  las  Correfpondencias de  Madariaga,  y   Caro,  ni  los  Partes  que  fe 
hallan  entre  los  Papeles  Inventariados  al  Secretario  Don  Jofeph  Garcia; 
antes  si  los  Diarios  del  9*  dicen  :   Que  nuefras  Partidas  del  Crcon  tuvieron 
Reencuentro  con  otra  de  los  Enemigos,  que  fe  aproximo  d   ellas  ,por  las  que  fue- 

ron rechazados  con  pedida  de  tres  hombres  muertos , y   algunos  heridos  h   lo 
que  prueba  no  eftaban  en  polTefsion  los  Enemigos,  de  aquel  Camino. 

Ade- 



Ademas,  que  eftuvo  fiempre  libre  por  una,  u   otra  parce  la  comunica- 

ción con  la  Isla  ,   lo  comprueban  las  Reípueftas  55.  del  Ingeniero  en 

Gefe,  3   7.  del  Comandante  de  Artillería  ,   i   8,  y   2,0.  de  Madariaga  ,   13. 

de  Caro ,   y   3   3 .   de  Colina  ,   y   lo  evidencia  el  miímo  hecho  de  haberfe 

el  dia  anterior  enviado  a   Madariaga  una  porción  de  6   oy.  pefos ,   y   otra 

de  40.  a   5oy.  en  el  dia  1 1   .que  ambas  le  llegaron ;   pero,  aun  quando  efec- 

tivamente hubieífe  habido  algún  riefgo  en  los  Caminos ,   podian ,   y   de- 

bieron comarfe  las  medidas,  y   precauciones,  que  fe  reconvienen  a   D.  Juan 

de  Prado  en  la  Pregunta  z   7 7.  de  fu  Confefsion. 

Las  muchas  contradicciones  ,   que  refultan  de  dicha  Junta  de  9.  de 

Agofto  ,y  fe  han  expuefto  al  Marqués  de  Real  Traníporte  en  las  cica- 

das Preguntas  i   3   8,  y   z   3   9.  al  Governador  en  la  z   8   6.  y   a   Don  Diego 

Tabares  en  la  70.  evidencian  la  ninguna  combinación,  y   la  inadverten- 

cia con  que  fe  procedió  en  aquel  Acuerdo  ̂    pues  fi  en  i .   de  Agoílo  fe 

concibió  la  Plaza  en  el  indefenfo  eftado,que  en  la  Junta  de  dicho  dia 

fe  defcribió,  y   tan  adelantados  contra  éfta  los  Trabajos  Enemigos,  debien- 

do eftarlo  precifamente  mucho  mas  en  el  9.  y   opinando  el  Marqués 

de  Real  Tranfporte  ,   fegun  coníla  en  fu  Diario  del  7:  Que  las  Ba- 

terías que  conjlruyen  los  Enemigos  en  lo  alto  de  la  Cabana  ,jy  en  toda  Ju  ex- 

teníion  ,   cogen  d   todas  las  nueflras  de  tra\?es  d   otras  por  la  efpaldas  :   fe  de- 

bió creer  (como  afsi  fue  realmente)  próxima  la  abertura  de  fus  Fuegos, 

y   Ataques  contra  la  Ciudad,  la  que  ,   fegun  los  referidos  conceptos,  po- 

co podría  refiftir  dlaventajoja  fímacion  ,   ejiado proporciones  de  los  Ene- 

migos  ̂   y   coníiguiente,  viniendo  en  breve  a   perdcrfe ,   y   con  ella 

neceíTariamente  los  Caudales ,   que  no  fe  h ubi eíTen  facado,  era  natural 

inferir  el  poco  tiempo  que  habría  para  efta  operación ,   y   afsi ,   ningunos 

inconvenientes  podian  equivaler  á   la  necefsidad  de  entregarlos ,   per- 
diéndolos, no  folo  el  Rey,  y   íus  Vaílóiios,  pero  exponiendo  también 

a   que  falraííe  la  íubfiftencia  a   los  que  de  ellos  fe  debían  focorrer,  co- 
mo eran  las  Efquadras  de  Cartagena  ,   y   Cuba  ,   y   las  Tropas  de  Santo 

Domingo ,   Puerto- Rico  ,   y   otros  Parages ,   de  lo  que ,   fegun  las  citadas 

Ordenes  del  Rey ,   fe  había  hecho  eípecial  encargo  al  Marqués  de  Real 

Tranfporte  5   pero ,   fin  tener  preientes ,   como  íe  debía ,   todas  eftas  confi- 

deraciones  ,   íe  refolvió  fufpender  la  extracción  ,   quando  para  ella  había 

todos  los  medios,  y   proporciones,  y   fe  entregaron  aquellos  Theforos  al 

Enemigo  ;   añadiendo  a   efte  defacierto  el  de  dexar  al  Rey  en  el  deícu- 

bierto  con  los  Vecinos,  fin  pagarles  antes  déla  Rendición  loque  ha- 
bían fubminihrado  durante  el  Sitio,  como  fe  le  expone  al  Governador 

en  el  oclavo  Cargo  correfpondiente  a   efteaííunto  ,   que  en  la  parte  que 

le  toca  reproduce  igualmente  el  Fiícal  contra  el  Marqués  de  Real  TranR 

porte,  quien  deberá  reconocerfe  convencido  fobre  elle  punto ,   ycon- 
feífar  ,   que  olvidó  todos  los  encargos  que  fe  le  habían  hecho,  y   todas 



las  reprefentadones ,   que  concurrían  en  fu  períbna,  y   Empleo ,   refpecto 

de  que  ,   dirigiéndole  a   eftrechar  el  vinculo  de  fu  obligación,  tiene  ma- 
nifeílado  claramente ,   que  no  le  mereció  fu  defvelo ,   ni  aun  fu  aten- 

ción un  primer  objecto ,   como  lo  era  el  de  íalvar  el  Theforo  del  Rey, 

y   de  fus  VaíTallos. 

CARGOS  AR  THENIENTE  GENERAL  CONDE 
de  Superunda. 

Primer  Cargo. 

Como  Prefidente  de  la  Junta  de  Guerra,  que  fe  formó  en  la  Habana,  y   por  la 
mayor  autoridad  del  caraóter ,   graduación ,   y   experiencias  debió  el  Conde  de  Su- 

perunda hacer  que  fe  executaíTen  las  Obras ,   y   Fortificaciones  acordadas  en  zy.  de 
Febrero  de  176 z.  y   que  fe  adelantaíTen  con  adividad  las  de  la  Plaza,  v   la  Ca- 
baña. 

Llegó  en  z6.  de  Febrero  de  1 76Z.  por  Correo  de  Cuba  a   la  Ha- 
bana la  noticia  de  la  Declaración  de  Guerra  entre  la  Efpaha ,   e   íno-later- 

raj  y   teniendo  Don  Juan  de  Prado  en  Real  Orden  de  2,4,  de  Febrero 
de  1 76  I .   la  de  formar ,   fobre  las  noticias ,   ó   foípechas  que  induxeíTen  al 
recelo  de  rompimiento ,   una  Junta,  en  que,  con  el  Theniente  General 
Don  Blas  de  Barreda,  concurrieíTe  el  Governador  ,   el  Marqués  de  Real 
Tranfporte ,   y   los  demas  Generales  de  Mar ,   y   Tierra ,   que  alli  fe  ha- 
llaílen  ,   el  Theniente  de  Rey ,   y   Oficial  mas  graduado  de  la  Guarnición, 
y   el  Capitán  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina ,   y   que  en  ella 
fe  trataíle ,   y   deliberaíle  el  partido  que  convinieíle  tomar:  Convocó  efta 
Junta  al  figuiente  dia  z   7 .   y   a   los  dos  Generales  Conde  de  Superunda ,   y 
Don  Diego  Tabares,que  fe  hallaban  en  la  Habana,  y   afsiftieron  aVu 
Acuerdo.  Leyeronfe  las  Ordenes  de  S.  M.  y   Oficios  del  Governador  de 
Cuba,  expreílando  Don  Juan  de  Prado:  lo  hacia  todo prejente  en  ella^pa^ 
ra  tratandoje  conferenciandoje  fohre  el  ajjknto  de  dichas  noticias^  con 
prejencia  de  los  antecedentes  que  haVian  inter'í’enido ,   fe  acuerde  delibere  por 
los  expre ¡fados  Señores  lo  que  mas  contenga  al  R.eal  SerVicio  ,   y   bien  del 
Efado  i   en  cuya  confequencia  fe  tomaron  las  providencias  ,   que  refiere 
fu  contexto.  De  las  Claufulas  de  la  Ordep ,   y   de  la  mifma  propoficion 
del  Governador  fe  deduce,  que  defde  dicho  dia  debió  confiderarfe  au- 

torizada aquella  Junta  a   determinar  todos  los  aíTuntos  importantes  del 
Servicio ,   y   decifsivas  fus  deliberaciones  ,   como  lo  confirma  la  formali- 

dad con  que  fe  hallan  encabezados  ,   y   firmados  fus  Acuerdos  por  el 
orden  de  mayor  graduación ,   y   antigüedad  de  los  Vocales,  prefidien- 
do  por  efta  razón  el  Conde  de  Superunda.  Afsi  lo  comprehendieron 

K   am- 



74  ^ 
ambos  Gefcs  de  Tierra  ,   y   Marina  ,   diciendo  el  Govemaaor  en  !a  Ref- 

puefta  z   3 .   de  lu  iegunda  Confelsion  :   Que  las  Juntas  las  tu\>o  por  de- 

cifsívas  como  tal  ddbd  el  Voto  ju  antigüedad  j   ninguno  de  los  Voca- 

les Je  explico  en  diferente  Jentido y   el  Gefe  de  Eíquadra  en  la  37.  de  fu 

primera  Confeísion  :   Que  Je  confdero  ligado  en  todos  los  ajfuntos  gra\>es^ 

j   de  conjeyuencia  d   la  determinación  de  la  Junta  y   el  Ingeniero  en  Gefe 

en  la  1 1.  no  íiendo  Vocal  nombrado  por  el  Rey  :   Que  defde  la  primera 

Junta  de  z   7.  de  Febrero  ,   que  vio  formarfe  por  Real  Orden ,   reconoció 

fu  autoridad  para  lo  iuccefsivo.  Refidiendo ,   pues ,   en  aquel  Cuerpo  la 

fuperioridad  dilpofitiva,  tenia,  como  lo  dice  el  Conde  de  Superunda  en 

fu  Refpuefta  3 .   cada  Vocal  facultad  de  proponer  quanto  confidcraíTe 

conducente  al  Servicio  del  Rey  5   y   fiendo  refponfable  de  lo  que  deter- 

minaíTe ,   tamibien  la  obligación  de  obfervar ,   vigilar  ,   e   inftar  fobre  la 

execucion  de  las  providencias  que  fe  tomaííen ,   mas  que  nadie  lo  debia 

el  Conde  de  Superunda  ,   afsi  por  fu  mayor  reípeco ,   como  porque  por 

fu  fuperior  graduacicn  prefidia  aquellas  Concurrencias.  Dice  en  fu  Ref- 

pueífa  7:  Que  reconoció  la  Jdla'ga  ,   Cafillos  extramuros  ,   jy  Puefo  de  la 

Cabana  j   y   en  la  8 :   Que  por  lo  que  toca  a   la  Ciudad  ,   la  confdero  totalmen-' 

te  inde fenfa  per  la  parte  de  Tierra,  &c:  que  por  la  parte  dsi  J\dar  la  ju:^- 

go  defenjable  mientras  fe  mantuVieífen  los  Cafillos  de  Morro  ,y  Punta, & c: 

que  en  quanto  a   los  Cafillos,  conceptúo  el  del  Morro  dejenfthle  por  algunos 

ditas  ,y  el  Puefo  mas  importante  ,y  que  el  de  la  Punta  ,   confdero  que  podian 

lleStarfelo  de  un  golpe  de  mano  :   que  en  quanto  d   los  Puefos  dominantes ,   que 

confdero  fer  el  de  la  Cabana  ,y  Loma  de  Manuel  Gon^ale:^  ,   los  contem- 

plo importantes  ,   y   dxfenf ables  en  quanto  hubiejfe  Obras  hechas  en  ellos,  & c, 

pero  no  defenfables  d   cuerpo  defeubierto  d   una  grande  fuperioridad.  Según 

elle  juicio ,   íiendo  los  defeubiertos  mas  elTendaies  la  Plaza  por  parte  de 

Tierra ,   la  Cabana ,   y   Loma  de  Manuel  González ,   eran  ios  que  princi- 
palmente fe  habían  de  refguardar  con  Obras  Proviíionales ,   ya  que  las 

circunlfancias  de  una  Guerra  declarada  no  daban  lugar  a   Formales.  Afsi 

fe  había  refueko  en  la  Junta  de  z7.de  Febrero  por  dichos  dos  Pueftos 

dominantes;  y   viendo  quenada  fe  hacia  en  ellos,  debió,  como  el  mas  au- 

torizado de  la  Junta  ,   el  Conde  de  Superunda  inftar,  y   esforzar  fu  exe- 
cucion ,   eípecialmente  quando  fe  recibieron  las  noticias  por  Marineros, 

y   defpues  por  Don  Martin  de  Arana,  que  dice  Don  Juan  Antonio  de 

la  Colina  en  fu  Refpuefta  zo.  las  que  no  podía  ignorar  efte  General, 

ni  tampoco  el  ningún  adelantamiento  de  las  Obras  refueltas ,   pues  el 

mifmo  Colina  en  fu  Pvefpuefta  z6.  relacionando  las  inftancias,  que  ha- 
bía hecho  al  Governador  fobre  la  falta,  que  encontraba  en  no  adelantar 

el  eftado  de  Defenla  de  la  Cabaña ,   y   repetidofelas  a   la  llegada  de  la 

Fragata  Caliplo,  exponiéndole,  que,  perdida  la  Martinica ,   pudiera  fer  vi- 
nieíien  a   la  .Habana  los  Inglefes,y  ios  habian  de  coger deípre venidos: 
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dice  :   V^iendo  ̂ ofleriormente  ,jy  como  unos  quince ,   o   \>elnte  dids  antes  de  la  ín-' 
'vajion ,   que  no  producían  efeclo  Jus  infiancias  anteriores^  fue  d   Cafa  del  Con- 

de de  Superunda  ,   a   quien  le  hi:^o  prefente  todo  lo  que  habia  vijvo  ,   y   obfer- 
\?ado  en  la  Platea  ,y  fus  Dependencias  i   le  dixo  fu  Excelencia  :   pues  d   effo 

es  menefler  que  fe  dé  providencia  5   d   lo  qpie  reproduxo :   Señor  Excmo.  mis 

facultades  no  alcaniz.an ;   f   V^.  Exc.  no  lo  hace  con  fu  mayor  autoridad  ̂ yo  no 
puedo,  C^c.  Parece, que  el  zelo  de  efte  Oficial,  y   una  Reprelencacion  tan 
intereíTance  aun  Miembro  de  la  Junta,  debían  esforzar  ai  Conde  de 

Superunda  a   inítar  al  Governador  lobre  la  pronta  execucion  de  las  pro- 
videncias acordadas  por  ella  i   peto  no  confia  que  lo  pracfiicaíTe,  y   lo  com- 

prueba la  total  defprevencion  en  que  fe  bailaban  a   la  llegada  de  los 
Enemigos  ios  dos  Puefios  mas  dominantes ,   y   mandados  fortificar  por 
Acuerdo  de  la  miíma  Junta,  fin  embargo  de  haber  habido  en  los  tres 

mefes  largos,  que  mediaron  defdela  Junta  de  z 7. de  Febrero  al  6.  de 

Junio,  que  avifió  íu  Expedición,  todo  el  tiempo  neceííario  a   poner 
aquellos  principales  defcubiertos  en  un  competente  eftado  de  defenfa, 
como  largamente  fe  demuefira  al  Governador,  Gefe  de  Efquadra  ,   e 
Ingeniero  en  Gefe  en  fus  refpeóli vos  Cargos ,   a   los  que  fe  remite  elFif- 
cal,  y   para  evitar  repeticiones  ,   los  reproduce  contra  el  Conde  de  Supe- 
runda  ,   cuya  obligación  era  tanto  mayor ,   y   mas  eftrecha ,   quanto  exce- 

dían fu  carader ,   graduación ,   y   experiencias  a   las  de  todos  los  demas 
Vocales. 

Segundo  Cargo. 
Intervino ,   y   autorizo  el  Conde  de  Superunda  la  precipitada  ,   y   danofa  Refolu- 

cion  de  cerrar  el  Puerto  con  los  tres  Navios,  que  íe  echaron  a   pique,  dexando  inú- 
til nuefira  Efquadra ,   y   lióte  la  Inglefa  del  cuidado  de  bloquearla  ,   con  lo  que  fub- 

miniftro  auxilios  a   fu  Exercito  en  Tierra ,   y   facilito  la  Conquifia. 
Lo  defcuidadas  que  eftaban  las  Defenfas  de  la  Plaza  de  la  Haba- 

na  ,   y   fus  Puefios  dominantes  en  6.  de  Junio ,   causó  a   la  aparición  Ene- 
miga la  SorpreíTa,  que  dice  D.  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  fu  Refpuefta 

zo,  confiefla  el  Governador  en  fu  Carta  de  z   3   .de  Junio  al  de  Cartagena, y 
fe  manifiefta  en  la  Junta  de  8 .   del  proprio  mes  j   comprobándola  patente- 

mente la  agitación  en  las  providencias,  y   como  efecto  de  ella,  la  intem- 
peftiva  Refolucion  de  cerrar  el  Puerto  con  dos  Navios  a   pique  en  el  8, 
y   un  tercero  en  el  9,  acordada  en  la  Junta  de  aquella  mañana ,   y   exe- 
cutada  con  la  precipitación  ,   que  íe  evidencia  de  las  Declaraciones  del 
Capital!  de  Navio  Don  Franciíco  Garganta  en  las  Relpuefbs  z.de  fii 
primera ,   y   3 .   de  lu  fegunda.  Lo  infubfifiente  de  las  caufales ,   que  pa- 

ra efta  determinación  íe  alegan  en  el  contexto  de  la  Junta ,   y   las  venta- 
jas que  de  ella refultaron  al  Enemigo,  fe  exponen  a   Donjuán  dePra- K   Z   ¿Q 



¿o  en  las  Reconvenciones,  que  fe  le  hacen  en  la  Pregunta  1 3   5.  de  fu 

Confefsion,y  al  Marques  de  Real  Traníporce  en  las  105,  a   117.  de 

la  fuya,y  íe  prueba  a   ambos  en  fus  correfpoiidiences  Cargos.  Y   pues 

intervino  en  aquel  Acuerdo  el  Conde  de  Superunda ,   te  opone  afsimif, 

mo  el  Fifcal  quanto  en  eíte  aíTunto  lleva  producido  contra  los  referidos, 

y   demas  Vocales  de  dicha  Deliberación ,   como  igualmente  reíponfable 

a   todas  las  confequencias ,   que  de  ella  fe  originaron  a   Pavorde  ios  In- 

glefes  ,   y   contra  ia  Plaza  ,   y   Efquadra  j   pues  es  evidente  ,   que  el  Conde 

de  Superunda  habia  tenido  baitante  tiempo,  y   fobrados  motivos  con  las 

noticias  de  la  Guerra ,   y   las  que  fe  tuvieron  en  la  Habana  de  la  Expedi- 

ción Enemiga,  para  haber  reconocido  el  eítado  de  Defenfa  en  que  fe  ha- 

llaba aquella  Plaza;  y   fi  por  la  parce  de  Mar  tenia  fus  Baterías  montadas ,   y 

proporción  derefiftir,  y   defenderla  Entrada  del  Puerto  ,   debió  efte  Ge- 

neral oponerfe  vivamente  a   la  inconfiderada  Refoiucion  de  cerrarlo ;   y 

es  cierto,  o   muy  veroíimila  lómenos,  que  los  demas  Vocales  déla 

Junta  en  que  íe  acordb ,   habrían  deferido  al  diíSbamen  refpetable  del 

que  la  Preíidia.  Pero  ni  ciitonces ,   ni  en  las  ocafiones ,   y   fuceíTos  pofte’ 

riores  íe  maniíeltb  el  Conde  de  Superunda  con  aquel  efmero ,   y   aótivi- 

dad ,   que  codos  fe  promedan  de  fu  pericia  ,   y   talentos  Militares, 

Tercer  Carvo. 
O 

Sin  embargo  de  que  el  Conde  de  Superunda  conocib  la  importancia  de  man- 
tener el  Pueifo  doniiiiaate  de  la  Cabana ,   convino  en  fu  abandono ,   executado  la 

noche  del  8.  de  Junio  ,   dexando  al  Enemigo  aquella  ventajofa  Poficion,  que  le  fa- 
cilito mas  que  todo  la  Conquifta  del  Morro ,   y   ia  Rendición  de  la  Plaza. 

Defpues  dehaberfe  reiueito  en  Junta  de  7.  de  Junio  el  fortificar  la 
dominante  Altura  de  ia  Cabana,  enteramente  defeuarnecida a   la  lie- 

.   ^   O   - 

gada  de  los  Enemigos,  con  la  refiexion  de  que  fu  Juperioridad  podio,  traher 

tantos  'ventajas  al  Enemigo ,   f   la  ocupajje ,   y   de  haberfe  pueifo  en  practi- 
ca lo  reiueito  en  dicha  Junta  ,   fegun  dice  el  Conde  de  Superunda  en  fia 

Refpueífa  i   x,  empezado  las  Obras  con  mucho  numero  de  Trabajado- 
res,   fubidofe  ,   y   colocado  x\rcilleria  por  la  Gente  de  Marina,  y   paíTado 

a   profeguir  los  trabajos  en  el  xmifmo  7,  de  buelca  del  Campo  el  Inge- 

niero en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud  :   llegaron  en  elS.aleífado  queex- 

preífa  en  fu.  Refpueífa  i   9;  de  modo,  que  codo  fe  hallaba  en  movimien- 
to a   continuar  con  la  viveza,  y   actividad,  que  requeria  el  objecto,  la 

Defenfa  de  can  importante  Pueifo.  Sin  embargo,  en  Junta  convocada 

por  el  Governadoren  la  noche  del  8.  fe  refolvib  fu  abandono,  en 

tiempo  que  para  foitenerlo,  fe  hallaba  nombrado  con  Refuerzo  de  Gem 

te  el  Nlarilcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares,  fegun  íu  Reípueíta  35, 



y   dando  por  fundamento  de  cfta  Convocación  fu
  contexto  la  Acción, 

ó   Arma  taifa ,   que  acababa  de  ocurrir  en  aquel  Puefto ,   quando  fe  ha- 

lla *   i   uftiñcado’ por  el  Ingeniero  enfus  Refpueftas  zo,  y   z   i,  y   por  el  Go- 

vernador  en  la  6.  de  fu  fegunda  Confefsion,  que  ya  de  anees  le  tr
ata- 

ba de  aquella  Refblucion. 

Interroo-ado  el  Conde  de  Superunda  en  la  i   3 .   de  íu  Conteísion:  Co- 

mo en  U   Junta  del  8.  por  la  noche  ̂   en  hora  impropria ,   Jtn  conocimiento  de 

caufa  y   con  confu  fon  fe  decidió  abandonar  laCahana^  K.c[pondc:  Que 
 fe  re- 

mite d   loque  exprefsb  en  la  J   unta  ̂ y  que  en  ella  concibió  fer  muy  del  Ser- 

vicio del  R.ey,  que  fe  retir  affe  toda  la  Tropa  arreglada  d   la  Pla-^a,  que  fe  halla- 

ba enteramente  defguarnecida ,   los  Caflillos  de  Morro,y  Punta  con  muy  corta 

Guarnición ,   y   mucha  Tropa  empleada  en  defender  el  Defembarco  en  la 

Chorrera  j   f   endo  la  extenfon  del  Pueflo  de  la  Cabana  tan  grande  , y   tan  ac- 

cefsible  por  todas  partes  ̂    que ̂   no  habiendo  Obra  hecha  en  ella  ̂   no  bafiaba  to- 

da la  Guarnición  para  defenderla  ̂   &ci  y   por  lo  que  miradla  hora  impro- 

pria, fe  arreglo  por  los  informes  del  GoVernad,or  ,y  el  Ingeniero  en  Gefe ,   que 

fe  hallaban  inf  ruidos  de  la  ftuacion  de  aquel  Pueflo, 

Lo  primero  es ,   que  ,   con  fiando  del  Eftado  prefentado  por  el  Sar- 

gento Mayor  en  fu Refpueila  i   9.  que  entre  Tropa  Veterana,  de  Mili- 

cias ,   y   Sirvientes  de  Artillería,  que  en  cafo  neceífario  podian  tomar  las 

Armas,  habia  en  la  Habana  ó   8   8   5.  hombres,  fin  comprehender  la  Ca- 

balleria,  y   Partidas  de  afuera  ,   no  podia  hallarfe  enteramente  defguar-
 

necida la  Plaza,  como  lo  íupone  ei  Conde  de  Superunda  .   y   aun,  qUitOGO 

en  parte  lo  eftuvieíTe ,   nada  tenia  que  recelar ,   íi ,   como  lo  dice  la  Junta, 

cargaban  los  Enemigos  con  todas  fus  Fuerzas  a   la  Cabana  ,   y   no  haoian 

defembarcado  un  folo  hombre  por  Sotavento ,   no  habia  apariencia ,   fe— 

gun  los  Diarios  en  el  8,  ni  efedtivamente  defembarcaron  haíta  el  iz. 

o   1 4;  y   por  la  mifma  razón  tampoco  habia  que  temer  para  el  Caftillo
 

de  la  Punta ,   ni  menos  para  el  del  Morro ,   flanqueado  por  la  Caoaha ,   y 

dominado  de  ella ,   mientras  efta  fe  mantuvieífe ,   bailando  por  confe- 

quencia  a   ambos  la  Guarnición ,   capaz  de  precaverlos  de  un  goipe  de 

mano  ;   a   mas  ,   que,  teniendo  en  el  Campo  muchas  Partidas ,   con  un 

Cuerpo  de  Caballeria  ,   que  paffaba  de  zoo.  Dragones,  y   5 00.  Lanceros, 

debian  obfervar  qualquier  movimiento  Enemigo ,   y   podian  caerle  fobre 

efpalda ,   d   flanco  en  el  que  intentaííen ,   y   la  Gente  de  la  Chorrera ,   hien- 

do iolo  de  obfervacion  ,   podia  unirfeles ,   o   recogerfe  a   la  Plaza ,   en  cafo 

necellario.  Lo  fegundo ,   que,  aunque  fuelle  grande ,   como  lo  dice  el 

Conde  de  Supemnda ,   la  exteníion  de  la  Cabana ,   es  conitante ,   que  por 

fu  naturaleza  de  mal  pifo  ,   efpefura  de  ramage ,   media  legua  de  falda 

de  Bofque  con  arboles ,   limitación  de  veredas  ,   era  fufcej^iole  de  todos 

los  impedimentos  que  dicta  el  arte ,   para  diíicultar  íu  acceiio  al  Enemigo, 

efeogiendo  Apoítaderos,  y   teniendo  ya  Artillería  colocada  i   y   pues  c
on 

Obras 
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Obras  hechas  en  ella ,   fegun  el  concepto  del  mifmo  Conde ,   fe  podía 

foílener ,   eftas  ya  le  eftaban  haciendo  ,   y   podían  concluirfe  en  breves 

días  ;   y   no  neceísítando ,   íegun  la  Reípuefta  17.  deRicaud,  mas  que 
800.  hombres  a   fu  defenfa ,   ceíTaba  el  inconveniente ,   que  alega  el  Conde 

de  Superunda.  Lo  tercero ,   que  el  informe  del  Ingeniero  en  Gefe  flie 

relativo  folo,  fegun  dice  en  fu  Reípuefta  2^5,  al  eftado  de  las  Obras  en 

aquella  aótualidad,  y   no  efcufaia  hora  impropria ,   pues  las  experiencias 

de  unos  Generales ,   como  los  que  afsiftian  en  aquella  Deliberación ,   no 

era  pofsible  imaginaífen ,   que,  defembarcados  folo  del  dia  anterior  los 

Enemigos,  fin  tener  en  Tierra  Artillería,  Víveres,  ni  Municiones ,   que 

todo  debían  conducir  a   brazo  de  hombres ,   pudieífen  atacar  en  la  mif- 

ma  noche  aquel  Puefto ,   ni  empezar  fus  operaciones  por  una ,   que  les 

podía  fer  tan  coftofa ,   como  fe  verifica  del  proprio  hecho  de  no  haberío 

intentado  hafta  tres  días  deípues ,   fin  embargo  de  hallarfe  abandonadaj 

ni  puede  tampoco  difculpar  la  precipitación  con  que  fe  executb,fin 

enviar  Oficial  de  caradier  a   reconocerlo,  antes  fufpendiendo  el  paíTo  a   la 

Cabana  de  un  Oficial  General ,   nombrado  ya  con  Refuerzo  para  fofte- 

nerla.  Finalmente,  las  infundadas  razones,  que  para  la  determinación 

del  Abandono  de  la  Cabana  expone  la  referida  Junta  del  8,  fe  manifief- 

tan  largamente  aí  Governador  en  las  Reconvenciones ,   que  fobre  todas, y 

fobre  las  contradicciones  que  refukan ,   fe  le  hacen  en  las  Preguntas  10 1. 

a   107.  de  fuConfefsion ,   al  Gefe  de  Efquadra  en  las  i   z9.  a   1 5   4,  y   al 

Ingeniero  en  la  3 1,  y   a   mas  también  en  fus  refpeCri  vos  Cargos  5   a   todo 

lo  qual  refiriendofe  el  Fiícal ,   lo  opone  igualmente  al  Conde  de  Supe- 

runda  ,   como  Vocal  de  aquella  Deliberación ,   y   por  configuiente  refpon- 

fable  a   todas  las  fiineftas  confequencias ,   que  fe  figuieron  de  haber  deíam- 
parado  fin  necefsidad  un  Puefto ,   que  dominaba  el  Morro ,   la  Plaza, 

y   el  Puerto. 

Quarto  Cargo. 

No  promovió  el  Conde  de  Superunda  durante  el  Sitio  hafta  él  Aífalto  del  Morro, 

Salida ,   ni  Operación  alguna  de  las  muchas ,   que  pudieron ,   y   debieron  hacerfe  en 

defenía  de  aquella  importante  Fortaleza,  y   de  la  mifma  Plaza. 

Los  dos  primeros  defaciertos  de  cerrar  con  Navios  la  Entrada  del 

Puerto-,  y   de  abandonar  la  Cabana ,   facilitaron  al  Enemigo  dos  confi- 
derables  ventajas  ;   la  primera ,   de  defembarcar  toda  fu  Tropa  de  Marina, 

y   Equipages  para  engroíTar  fu  Exercico  en  Tierra ,   fin  fujecion  ya  de 

nuelfra  Efquadra ,   fin  recelo  de  que  pudieífe  falir  en  qualquiera  evento, 

y   por  configuientc ,   fin  necefsidad  de  mantener  Navios  armados ,   y   equi- 

pados en  fu  obfervacion  j   y   la  fegunda ,   de  emprehender  con  plena  líber- 
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tad  el  Sick)  del  Caftillo  del  Kíorro.  Empeñados  en  elle  objeto  los  Ene- 

michos,  ninguna  operación  de  vigor  íc  emprebendió  de  nueftra  parce 

para  dilatarles,  y   dificultarles  las  luyas  ,   no  obíiante  las  muchas  ,   y   va- 

rias ocafiones ,   que  ellos  mifimos  proporcionaron ,   y   confian  de  los  Par- 

tes ,   y   Diarios  :   tal  fue,  quando  en  el  1 4.  de  Junio  deíembarcaron  en  la 

Chorrera  i   500.  a   i   600.  hombres  feparados  de  bafiante  difiancia  de  fii 

grueíTo ,   no  pudiendo  fer  focorridos  de  él  fino  por  Mar ,   y   con  dilación 

de  horas;  y   fin  embargo  de  las  proporciones  jtjue  habia  en  País  proprio, 

con  numerofa  Caballería,  recogidas  entonces  codas  las  Tropas  a   la  Pla- 

za fin  otro  objecto  ,   no  fe  pensó ,   ni  difcurrió  en  atacarlos ,   quando  fus 

refultas  podian  fer  de  tan  favorables  confequencias  ,   y   fu  efecto  proba- 
blemente feguro.  De  efte  defcuido ,   y   de  los  demas  que  fe  cometieron: 

de  la  total  inacción  ofenfiva  en  que  fe  mantuvo  el  Cuerpo  de  Caballe- 
ría a   la  orden  de  Don  Carlos  Caro  a   vifia  de  los  varios  Reencuentros, 

que  con  los  Enemigos  tenian  las  Milicias,  y   Gente  del  País  :   de  las  pocas, 
y   mal  concertadas  Salidas ,   que  fe  hicieron  durante  el  Sitio  del  Morro: 
del  retardo  en  las  debidas  medidas  a   evitar  los  efeólos  de  la  Mina  abier- 

ta en  él: de  no  haberfe  determinado  fobre  la  reprefencacion  ,   que  en 
z9.de  Julio  hizo  Don  Luis  deVelafco,  el  partido  pofitivo  que  debia 
fenalarfele,  de  donde  fe  figuió  con  fu  facrificio  la  pérdida  del  Caftillo,  y 
de  iu  Guarnición  :   y   de  quancoen  el  quinto  Cargo  fe  opone  al  Gover- 
nador :   es,  como  éfte,  culpable  el  Conde  de  Superunda  en  fu  calidad  de 
Vocal  de  la  Junta ,   quetrataba,  y   deliberaba  las  operaciones,  y   eífencial- 
mente  fiendo  en  ella  fu  Voto  el  que,  por  fu  graduación ,   y   reípeto  ,   da- 

ba el  mayor  pelo  a   las  deliberaciones,  y   como  que  prefidia  todas  las  Con- 
ferencias ,   era  el  que  mas  que  otro  debia  proponer  ,   y   esforzar ,   por  fus 

mas  diltadas  experiencias ,   quanto  fe  pudieífe  humanamente  intentar  en 
ventaja  de  la  Plaza,  dilación  Mu  Defenfa  ,   y   detrimento  del  Enemigo, 
no  cabiendo  le  dexaíTe  de  fer  reparable  lo  que  fe  omitía  eri,tan  impor- 

tantes aíruntos,a  cuyo  efeólo  ,   correfpondiendo  enterarfe  por  sí,  debia 
falir  a   reconocer  la  fituacioii  de  los  Enemigos ,   y   nueftros  Pueftos  exte- 

riores ,   obfervar  lo  que  elfos  hacían ,   podian ,   y   dexaban  de  hacer ,   aísi 

para  exponer ,   como  para  determinar  con  pleno  conocimiento  en  las 

Juntas  lo  mas  conveniente ,   y   útil ,   y   poniendofe ,   en  cafo  neceífario ,   a 
la  Cabeza  de  la  Expedición,  que  juzgaíTe  correfpondiente,  para  dirigirla; 
y   fi  para  elfo  le  impedían ,   como  dice  en  fu  Rcfpuefta  18.  los  acha- 

ques que  padecic) ,   debia  a   lo  menos  esforzar  en  la  Junta ,   fe  encargaifen 
las  Operaciones  de  fuera  al  otro  General ,   que  fe  hallaba  en  la  Plaza,  y 

no  hacia  falta  en  ella  ,   para  la  mejor  dirección  de  las  Tropas ,   que  efia- 

ban  en  la  inacción ,   que  no  podía  ignorar ,   y   de  cuyas  providencias  de- 
bían neceífariamente  feguirfe  importantes  ventajas,  porque  fiemprecor- 

refponden  los  fuceíTos  de  las  Armas  a   la  pericia  ,   y   acf ividud  de  los  Ge- 

fes 



fes  que  las  mandan ;   pero,  como  en  la  Habana  fue  todo  defcuido  ,   reful- 

tó  como  neceífaria  confequencia  la  total  perdida  de  la  Eíquadra ,   y   de 

los  Caudales  que  había  en  ella. 

Quinto  Cargo. 

Se  opufo  el  Conde  de  Superunda  con  esfuerzo  a   la  evaquacion  de  la  Plaza, 

que  fe  propufo  para  confervar  al  Rey  la  Isla ,   é   inutilizar  al  Enemigo  fu  Conq
uifta, 

cegando  el  Puerto  con  los  Navios  de  nueftra  Efquadra,  y   demas  que  fe  hallaban  en 

el  fy  convino  en  la  acelerada  Rendición  a   pocas  horas  de  fuego ,   y   fin  Brecha  abierta 

en  ei  Cuerpo  de  ía  Plaza. 

Perdido  el  Morro  en  30.de  Julio,  y   determinado  en  Junta  del  pro- 

prio  dia  el  mantener  la  Efquadra  para  continuar  con  fus  Buques  la  De- 

fenfa  de  la  Ciudad ,   fe  creyó  entonces  efta  fin  duda  defenfabíe ,   no  obf- 

tante  la  poífefsion  en  que  fe  hallaban  los  Enemigos  de  todos  los  Puef- 

tos  que  la  dominaban  j   pero,  habiendofe  celebrado  pofteriormente  otra 

Junta  en  i .   de  Agofto ,   y   tratadofe  en  ella  de  las  conjequencias ,   que  jo- 

dian efperarfe  de  refultd  de  los  progrejfos  d   que  Je  hahU  proporcionado  el 

Enemigo  ,   deferibiendofe  por  ios  Informes  facultativos  la  Plaza  tan 

indefenfa ,   como  aparece  del  contexto  de  ella :   fe  acordó ,   adhiriendo  a 

eftos,  el  rendirfe  en  los  cafos  que  fehalan,  fin  que  confte  mas  mención 

de  Tropa ,   que  la  de  Dotación  de  la  Plaza ,   y   no  obftante  de  haberfe 

anteriormente  motivado  el  abandono  de  la  Cabana  en  Junta  del8.de 

Junio  fobre  la  refiftencia  que  podia  hacer  la  Ciudad ,   con  las  literales 

exprefsiones,  que  conftan  de  ella  :   cuyo  Cuerpo  principal ,   CaJlillos,y  Puefp 

tos  extramuros  pueden  'oenderje  bien  caros  al  Enemigo  ,   no  ohflante  la  notoria 

juperioridadeonque Je prefenta.K.QCons[Qm¿o{ohx:cd^o^hcc\io^  el  Conde 

de  Superunda  en  la  Pregunta  ̂    i .   de  fu  Confefsion ,   dice  :   Que  fe  tuVie- 

ron  prefentes  la  Tropa  de  Aíarina  ̂ y  AEilicias  ,   que habia  dentro  déla  Pla-^ 

:^a ,   &c:  que  el  concepto  del  Declarante  ew  8 .   de  Junio  era ,   epue  no  podia  de- 

fender Je  la  Pla^a  entonces  ,   ni  aun  de  un  golpe  de  mano  ̂ fn  recoger  laTropa 

d   ella  ,y  ponerla  al  abrigo  de  ejla ,   & c\  que  mientras  Je  mantenia  el  Cajtillo 

del  Edorro ,   decidido  contra  efe  el  Ataque  de  los  Enemigos  ,   creyó  la  Pla:^a 

defenfabíe  y   pero  no  ya  perdido  efe ,   Ú^c:  de  cuya  Refpuefta  refuitara,  lo  pri- 
mero, que  íi  el  Conde  de  Superunda  conceptuó  en  8.  de  Junio ,   que 

no  podia  defenderfe  la  Plaza ,   debiendo  entre  dos  partes  indefenfas ,   co- 
mo fe  le  reconviene  en  dicha  Pregunta  z   1 .   preferirfe  la  mas  principal, 

que  era  la  Cabana ,   pues  dominaba  a   todo ,   fiie  efta  mal  abandonada 

entonces ,   quando  en  la  anualidad  no  tenia  la  otra  que  recelar ,   fi ,   co- 
mo lo  dice  ia  Junta  del  8,  cargaban  acia  aquella  Altura  todas  las  Fuerzas 

Enemigas ,   y   no  había  un  folo  hombre  defembarcado  por  Sotavento, 

cu- 



S   I 

cubriendo  el  Campo  ia  Caballería  ,   y   demas  Parddas.  Lo  fegundo ,   que 

fi  realmente  en  la  Junta  de  i.  de  Agoílo  fe  tuvieron  prefentes ,   a   mas 

de  la  Tropa  de  Dotación ,   la  de  Marina  ,   Tripulaciones,  Milicias  de  den- 

tro V   fuera,  Caballeria,  &:c.  que  componiendo  en  ii.  de  Agofto  cer- 

ca de  5|j.  hombres ,   íin  el  Socorro  de  Cuba ,   feria  en  aquel  tiempo  mas 

confiderable  por  la  Gente ,   que  con  la  noticia  de  la  Rendición  le  ha- 

bia  retirado  a   la  Isla,  como  dicen  Madariaga,  y   Caro ;   y   que,  fin  embar- 

o-o  de  todo  ,   no  fe  creía  la  Plaza  defenfable,  una  vez  que  ferefolvia  el 

rendirla ,   y   que  efectivamente  en  el  concepto  manifeftado  dei  Conde  de 

Superunda  no  lo  era ,   rendido  el  Morro  ,   fe  inferia  neceílariamente  de 

que  con  ia  Plaza  fe  iba  a   perder  la  Efquadra ,   los  Caudales  exiftentes 

en  ella ,   y   el  refto  de  la  Isla ,   y   era  conlequente  el  difcurrir  los  medios 

de  hacer  menos  feníible  al  Rey  ,   y   al  Eftado  la  pérdida  ,   que  fe  preíu- 

mia  ya  inevitable  ;   en  cuyo  extremo  reftaba  el  folo  partido  de  la  eva- 

quacion  ,   que  fe  propufo  con  tiempo ,   diez  a   doce  dias  antes  de  perder- 

le el  Morro ,   por  el  Ingeniero  en  Gefe,  y   Comandante  de  Artillería  uni- 
formemente ,   como  fe  reconoce  del  Proyeéto  formado  en  7.  Artículos, 

que  ambos  han  prefentado  en  fusRefpueftas  40,  y   3x.  y   lo  comprue- 

ba el  Secretario  Don  Jofeph  Garda  Gago  en  la  3   5.  Y   aunque  el  Con- 

de de  Superunda  dice  en  íu  Reípuefta  3   7.  que  no  tiene  prefente  efta 

Propoficion ,   y   que  acafo  la  tracarian  con  otros  ,   aíTeguran  el  Ingenie- 

ro en  Gefe  en  la  47.  que  el  aífanto  fe  trato  en  Junta  formal ;   el  Co- 

mandante de  Artillería  en  la  3   3 .   que  los  que  hace  memoria  fe  hallaron 

prefentes  fueron  los  Señores  Conde  de  Superunda,  Marqués  de  Real 

Tranfporte  ,   el  Governador ,   &c.  y   el  Secretario  Don  Joíeph  Garda  Ga- 

go 3   que  el  punto  de  evaquar  la  Plaza  fe  trato  en  diferentes  dias,  y   Con- 
ferencias. Pero  a   mas  de  dicha  Propoíidon ,   la  hizo  también,  defpues 

de  perdido  ei  Morro,  Don  Lorenzo  Montalvo ,   en  que  contextan  Go- 

vernador ,   Gefe  de  Efquadra ,   y   Theniente  de  Rey  5   y   fin  embargo  que 

el  Conde  de  Superunda  dice  en  fu  Reípuefta  no  hace  memoria,  de 

Jemejantes  propojiciones ,   afirman  que  íe  halló  en  ellas,  el  Governador  en 

la  X   3   5.  de  fu  Confeísion  ,   diciendo:  Q^e  eflando  el  Conde  Superunda, &c» 

la  propufoel  Comiffario  Ordenador  de  Marina  Don  Lorenzo  Montaho^ 

Cr c.  El  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  la  z4  5;  que produxo  laefpecie  (de 

evaquacion  )   en  Conferencia  Don  Loren:^o  Montaba  entre  algunos  Señores, 

que  le  parece  fueron  el  Conde  de  Superunda ,   CTc.  El  Theniente  de  Rey  en 

la  5   o:  que  tres ,   d   quatro  dias  antes  que  fe  rindieffe  la  Platea  fe  prefento  el 

Declarante  donde  eflahan  los  Generales^  &c.  que  los  hallo  conferenciando  fohre 

f   coifoendriae\>aquar  enteramente  la  Pla^a,  &c:  y   el  Secretario  D.  Jofeph 

Garda  Gago,  a   mas  de  lo  referido  anteriormente,dice  en  fu  Reípuefta  3   5 : 

Afsimfmo  hace  memoria  ,   que  los  Señores  fe  fumaron  en  Cafa  del  Go\>er- 

nadar  ,jy  conferenciaron  muy  largamente  fohre  la  citada  eVaquacion  ,   en  que 

L   'aun- 
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ntincd  fe  cortyiniCTon ,   &L-,y  defpues de  largo  rato  de  difcurrir  fohre  el  afUn- 

to ,   le  parece ,   que  el  Señor  Conde  de  Superunda  concluyo^  diciend^o:  Y SOBS^E 

TODO,  ADSOTROS  NO  HEMOS  DE  ABRIR  VN  CAMINO 

NVEHO  ,   O   HACER.  VNA  COSA  QVE  NO  TIENE  EXEM- 

PLAR ,   de  cuyas  claufulas  viene  patentemente  a   refultar ,   que  el 

Conde  de  Superunda,en  vez  de  emplear  fu  mayor  pefo,  y   autoridad 

para  esforzar  el  íolo  partido ,   que  pudieífe  poner  a   cubierto  la  Isla ,   fu- 

puefta  inevitable  la  Keiidicion  de  la  Plaza  ,   y   desbaratar  al  Enemigo 

los  Proyectos  de  fu  Conquifta  ,   como  fe  expone  a   Don  Juan  de  Prado, 

internando  los  Caudales  ,   é   inutilizando  laEfquadra,  impofsibilitandoles 

con  ella  la  Entrada  del  Puerto,  decidid  a   los  Vocales  de  la  Junta  a   no 

adherir  a   la  evaquacion  propuefta  :   afsi  lo  confirma  el  Governador  en  la 

Refpuefta  19.  de  fu  fegunda  Confefsion  ,   en  que  hablando  de  las  Pro- 

poficiones  del  Ingeniero  en  Gefe,  y   Comandante  de  Artdleria  fobre  eva- 

quacion ,   y   lo  que  expreífa  el  Secretario  Gago ,   dice  :   Que  las  tagpms  del 

Conde  de  Superunda  no  fe  acuerda  las  que  fueron  5   pero  st  que  dio  h aflames 

para  no  acceder  al  alandono.  Las  dificultades ,   y   tropiezos ,   que  alegan 

varios  fe  propufieron  en  aquella  Conferencia ,   y   entre  otros  Don  Diego 

Tabares  en  lu  Refpuefta^  lOo.  fe  le  reconviene  ,   y   manifiefta  en  la  Pre- 

gunta I   o   3 .   de  fu  Confefsion  ,   que  todas  eran  íuperables,  y   al  Governa- 

dor en  la  x40.de  lafuyajpero  á   mas  fe  le  prueba  a   elle  en  el  fexto 

Cargo ,   que  los  medios ,   y   proporciones  para  poderla  executar  no  falta- 

ron. A   todo  lo  qual  remitiendofe  el  rifcal,io  opone  al  Conde  de  Su- 

pera nda,  como  Vocal  preferente  de  aquella  Junta,  y   afsimifmo quanto 

en  el  proprio  Cargo  tiene  expuefto  a   Don  Juan  de  Prado  fobre  la  in- 

tempeíliva  Rendición  de  la  Plaza ,   razones  que  para  ella  fe  alegaron  en 

el  Acuerdo  de  1 1 .   de  Agofto  ,   Artículos  de  Capitulación ,   y   demas  que 

fe  le  individualiza ,   y   a   que  es  igualmente  reíponfable  el  Conde  de  bu- 

perunda. 

Sexto  Cargo. 

Softuvo  el  Conde  de  Superunda  con  tesón ,   y   empeño  la  perjudicial  Refolucion 

de  que  la  Efquadra  íiguieíTe  la  fuerte  de  la  Plaza ,   y   fe  entregaíle  con  ella  al  Ene- 
migo ,   contraviniendo  a   la  Ordenanza  de  Marina,  y   defeftimando  los  Votos  de  al- 

gunos,  que  ,   con  arreglo  a   ella  opinaron ,   que  fe  quemaííe ,   ó   echaíTe  a   fondo. 

Habiendo  en  3   o.  de  Julio  ,   defpues  de  perdido  el  Morro ,   convoca- 

do Junta  el  Marques  de  Real  Tranfporce ,   propufo  en  ella  fer  conve- 
niente el  que  fe  rcflexionaíie  lo  que  en  aquella  critica  fituacion  fe  debia 

hacer  con  los  Navios  exiftentes  en  el  Puerto :   Y   con  atención  al  Eflado  de 
la  Platea  ,   únicamente  je 

cr  ai  ui  aii 

,   que  luí  1   savios  je  mantengan 
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Jicion  en  que  efian^  para  que  fe  apliquen  a   loque  pidan  las  urgencias  ̂   con 

el  fin  de  continuar  la  defienfa  del  Puerto  ,jy  de  la  Pla:^a  ,   corriendo  la  fortu- 
na  de  efia  en  las  refultas  que  huhiejfe  ,jy  puedan  lograrf  con  los  Socorros  que 

lleguen ,   &c.  Funda  el  contexto  de  la  Junta  la  expoficion  del  Marqués  de 

Real  Tranfporte  ,   fobre  Ordenes  de  loftener  con  la  Efquadra  las  Plazas 

de  S.  M.  en  America,  y   fobre  Socorros ,   que  fe  efperaban  j   pero  dice  en 

fu  Reípuefta  i   9.  el  Conde  de  Superunda :   qu€  no  fe  leyó  Orden  alguna  de 

S.  Af.jy  que  Socorros  no  fe  mencionaron  aguardar  fe  con  feguridad ,   y   cer- 

te-^a  ningunos ;   y   no  obílante  que  fue  una  de  las  razones  íobre  que  fe 
apoyó  la  deliberación ,   parece  que  ella  mifma  por  fu  incertidumbre  de- 
bia  detener  a   los  Vocales  de  adherirá  determinación  tan  abíoluta,  co- 

mo lo  era  la  de  fujetar  enteramente,  y   findiftincion  decafos,  ni  tiem- 

pos, la  Efquadra  a   la  fuerte  de  la  Plaza;  pero  mas  al  Conde  de  Superun- 

da  ,   porque  diciendo  en  fu  Refpuefta  ̂ l:que  mientras  fe  mantenia  el  Caf- 

tillo  del  JS/Iorro  creyó  la  Pla-^a  defenfahle  ,   pero  no  ya  perdido  efie  ,   es  claro, 
que,  concibiendo  en  aquella  actualidad  perdida  la  Plaza,  y   ligando  a 
ella  la  fortuna  de  la  Efquadra ,   era  refolver  defde  entonces  fu  entrega 
al  Enemigo,  no  tomando  providencia  para  inutilizarla  en  tiempo  opor- 

tuno ,   pues  aunque  fueífe  prudente  el  no  executarlo  defde  aquel  dia, 
por  lo  que  fus  Buques  podian  fervir  aun  a   la  Defenfa,íiempre  fe  debió  pre- 
fixar  el  cafo  hafta  donde  fe  hubieífe  de  mantener :   alsi  opinaron  los 
dos  Capitanes  de  Navio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  y   Don  Jofeph 
San  Vicente  ,   fegun  confta  de  fus  refpectivas  Confefsion  ,   y   Declara- 

ción ,   en  las  Reipueftas  1 1,  y   8.  oponiendofe  a   aquella  Refolucion  ab- 
foluta  ,   en  cuyo  dictamen  los  figuieron  Don  Lorenzo  Montalvo ,   y   el 
Theniente  de  Rey,  Pero  habiendo  para  aquel  idéntico  cafo  Ley  cierta 
en  la  Ordenanza  de  Marina ,   de  la  que  no  podian  apartarfe  los  Voca- 

les ,   era  efta  la  que  debia  arreglar  la  determinación ,   pues  previene  en 
los  Articulos  3   6. del  Tratado  z.tit.  5.  y   z o.  del  Tratado  5.  tic.  5.  Parce 
I.  que  codo  Capicande  Navio  deba  inutilizar  fu  Baxél,  no  pudiendode 

otro  modo  evitar  que  el  Enemigo  fe  apodere  de  él ,   y   efte  era  el  cafo  en 
que,  cerrado  el  Puerto,  y   riendo  inevitable  la  pérdida  de  la  Plaza  ,   fe 
hallaba  nueftra  Efquadra;  y   aunque  dice  el  Conde  de  Superunda  en  fu 
Refpuefta  19.  que  no  fe  hicieron  prefences  en  la  Júntalas  Ordenanzas 
de  Marina  fobre  efte  particular ,   no  puede  fer  efcufa  para  que  fe  dexaf- 
fe  de  arreglar  por  ellas  la  determinación  ,   induciendo  a   executarlo  la 
mifma  oporicion  de  quatro  Vocales,  de  los  que  dos  eran  Capicanes  de 
Navio  de  crédito  ,   y   experiencias  ,   y   el  tercero  un  Miniftro  de  Marina, 
que  apoyarian  fu  Voto  fobre  la  mifma  Ordenanza;  y   como  Preriden- 
te  de  aquella  Junta  ,   y   conceptuado  de  la  indefenfabilidad  de  la  Plaza, 
debia  foftenerla  el  Conde  de  Superunda ;   pero  al  contrario  parece  que 
fue  el  que  dió  mayor  pefo  a   la  refolucion  que  fe  tomó,  reípecto  de  que L   z   ha- 



Jjabiendo,  fcbre  las  ditic'aítades  c^ueíe  objeclaron,  propueílo  el  i   benien- 

te  de  Rey ,   el  que  ie  adelantalíen  losNavios  al  Fuego  Enemigo ,   para  ir- 

los fimuladamente  inutilizando ,   replico  ,   íegun  dice  el  Marques  de  Real 

Traní porte  en  fu  Refpuefta  zi^.elConde  de  Superunda  defpreciando 

aquella  propoficion :   con  que  fe  evidencia,  que  defde  entonces  confin- 

tib  en  la  entrega  de  la  Eiquadra  a   los  Enemigos ,   y   lo  prueba  mas  cla- 

ramente, el  que  habiendo  el  Gefe  de  ella  ,   fegun  dice  en  fu  Diario ,   y   lo 

afirma  en  fus  Refpueftas  z   9   4,  y   2. 9   5   -antes  de  ponerfe  Vandera  de  Tre- 

gua ,   hecho  prefente  en  la  Junta  del  1 1.  de  Agofto  ,   que  los  Navios  ef- 

taban  prontos  a   quemarfe ,   o   echarle  a   pique  a   la  ferial  que  fe  hicieííe, 

, ,,  para  que  fe  determinaífe  lo  que  le  debieíle  executar  con  la  Efquadra, 

como  tiempo  ya  en  que  no  era  de  uriiidad  a   la  Plaza ,   fe  opufo  el  Con- 

_   de  de  Superund a,  diciendo:  que  defde  30.  de  Julio  eftaba  decidida  fu 

fuerte.  Eílomifmolo  concexcan  D.  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  fu 

Refpuefta  3   7.  y   el  Secretario  D.  Joieph  García  Gago  en  la  z4.  y   de  to- 

,   .   do  fe  infiere  con  evidencia  ,   que  el  Conde  de  Superunda  fue  el  móvil 

¡   principal  de  que  los  Navios  del  Rey  fe  coníervaften  indem
nes  en  el 

Puerto,  y   que  los  Enemigos  fe  aprovechaííen  de  ellos
,  como  lo  hi- 

cieron, aumentando  confiderablemence  iu  Armada  ,   y   Fuerzas  Marí- 

timas en  America. 

Séptimo  Cargo. 

La  eftrecha  obligación  de  poner  en  falvo  los  Caudales  del  Rey,  y   del  Comer- 

cio ,   que  fe  hallaban  en  la  Fdabana ,   fe  debió  promover  eficazmente  por  el  Conde 

de  Superunda,  como  Prefidente,  y   Vocal  de  la  Juntan  y   fue  tan  al  contrario  ,   que 

convino  en  que  no  fe  extraxeífea  ,   con  pretexto  de  riefgos ,   que  no  haoia ,   y   que 

fe  entregaífen  a   los  Enemigos  con  la  Plaza,  y   la  Efquadra. 

Aunque  el  poner  en  falvo  los  Caudales  del  Rey  ,   y   del  Comercio 

fueífe  defde  el  principio  del  Sido  cuidado  efpecial  del  Govornador ,   no 

pudiendo  los  Vocales  de  la  Junta  ignorar  fa  exiftencia  en  la  Ciudad,  y 

Tiendo  eftüs  nombrados  por  el  Rey  para  atender  unánimemente  a   co- 

,   dos  losaífuntos  del  Servicio,  tratar,  y   deliberar fobre  ellos,  y   uno  tan 

effencial  el  de  falvar  fas  Caudales  ,   y   ios  de  fus  Vaífallos,  era  igualmen- 

te obligación  de  todos  el  tener  prefente',  ya  adviniéndolo  al  Governa- 

dor,  ó   ya  proponiéndolo  en  Junta  ,   efta  importancia ;   pero  con  mas  cl- 

trechéz  quando  en  ella  fe  llego  a   tratar  formalmente.  Dice  Don  Juan 

Antonio  de  la  Colina  en  fn  Refpuefta  7.  que  particularmente  con  el 

Governador  conferencio  varias  veces  fobre  efte  aífunto  ,   exponiéndole 

los  exemplarcs  de  Cartagena  ,   y   Vera- Cruz  en  la  Guerra  paiTada  ,   e   ini- 
tando  otras  a   fu  Secretaria  para  que  le  perfuadieífe  a   la  extracción  de 

Cau- 



Caudales  de  la  Ciudad ,   y   que  viendo  que  nada  determinaba ,   lo  pro- 

puío  en  Junta  verbal  algún  dia  antes  de  perderle  el  Morro,  y   habién- 
dotele opuefto  .en  ella  varias  objecciones  ,   yorrecidofea  íarisfacerlaspor 

eicrito ,   lo  executb  al  dia  figuiente ,   pretentando  en  la  iniima  Junta 

verbal  un  Papel  de  Apuntes,  que  fe  aprobb  por  los  Convócales,  y   con 

i   el  que  fe  quedo  el  Govcrnador  a   impuifos  del  Conde  de  Superunda,  en- 
tregándolo, a   fu  Secretario ,   el  que  conviene  en.  ello  en  tus  Refpueftas 

J8,6^:y  3   S.  Efecto  fin  duda  de  eífa  Conferencia  feria  la  Orden  ,   que  dio 

'’-cl' Governador  a   Don  Juan  Ignacio  Madariaga  en  3   o.  de  _Julio  para  el 
apronto  de  Carros  ,   y   Caballerías ,   diciendo  en  ella  ;   Por^qudnto  fe  ha  re- 

Juelto  en  Junta  ir  Cacando  de  ejla  Ciudad  todo  el  Thejoro  del  R,ey  Partí- 

■   ciclares ,   que  fea  pofsihle,  &c.  El  Conde  de  Superunda  dice  en  í   u   Reípuef- 
ta  z   3 :   que  no  tiene  prefente  fe  hubieíle  tratado  de  Caudales  halla 

el  7.  de  Agofto  ;   yen  la  Z4.  que  no  tiene  noticia  délas  Ordenes  comu- 

nicadas íobre  ellos  a   Madariaga  ;   pero  a   mas  de  lo  que  aífegura  Colina, 

y   que  en  los  fíete  Articalos  preíencados  por  el  Ingeniero  en  Gefe ,   y   Co- 

mandante de  Artillería  para  ia  evaquacion,  eftá.  comprehendido  efte  pun- 
to ,   expone  el  Governador  en  fu  Refpueíla  275.  que  fe  trato  en  Junta 

verbal  s   y   en  la  figuienue  zjS:  que  le  parece  afsiílieron  a   ella  el  Conde 

de  Superunda ,   &c.  y   diciendo  el  mifmo  Governador  en  la  Refpueíla 
z   5 .   de  fu  fegunda  Confeision  ,   que  todas  las  mañanas  \'enia  por  en  Caía 

del  Conde  de  Superunda  en  per  Joña ,   para  enterarle  de  las  no\>edades  que  ha~ 
hia  notado,  j   como  ferapofsible  dexaífede  hablarle  deaífanto  can  eíTen- 

cial  ?   Lo  cierto  es  ,   que  el  Conde  de  Superunda  no  podia  ignorar  la 
exiílencia  de  los  Caudales  del  Rey,  y   dei  Comercio  en  la  Ciudad,  ,   ni 
la  necefsidad  de  fal  varios,  y   baxo  del  concepto,  que  explica  en  fu  Ref- 

pueíla z   I .   que,  perdido  el  Morro,  no  creyó  ya  la  Plaza defeníable  ,   era 
urgente  la  providencia  para  evitar  fu  entrega  al  Enemigo ;   y   fiendo  el 
principal  déla  Junta  de  Refoluciones  ,   comoque  iapreíidia,  aunque  el 
Governador  no  hubieíle  hecho  prefente  la  extracción ,   no  es  efeufa  para 
que  dexaíTe  de  promoverla  el  Conde  de  Superunda  ̂    pero  fe  llegó  ama- 

tar formalmente  en  7.  de  Agoílo  para  una  porción  ,   (que  hubiera  debi- 
do ier  para  el  todo  )   y   fe  refolvió.  extraherla  de  5oop.  pefos  5   i   cómo  fe- 

ra,  elcuiable  el  que  fe  fufpendieíTe  eíla  Refolucion  en  nueva  Junta  del  9? 
Dice  el  Conde  de  Superunda  en  fu  Refpueíla  zó:  que  lo  que  para  ello 
le  hizo  mas  fuerza  ,   fue:  de  que  Ji  los  pafjos  ejlahan  tomados,  como  lo  infor- 

maba el  Gobernador ,   fe  aventuraba  de  unabe^  el  todo  de  aquel  Caudal  re- 

fuelto  focar',  pero  eíla  probado,  lo  primero,  por  diferentes  Inflrumen- 
tos  ,   y   Declaraciones ,   que  fe  citan  al  Governador  en  el  oclavo  Car-^ro 

que  por  una  ,   u   otra  parte  fiempre  eíluvo  libre  la  comunicación  con  la 

Isla  i   y   lo  fegundo  ,   aun  quando  hubieíTe  algún  embarazo  ,   pudieron ,   y 
debieron  tomarfe  las  medidas  de  fuperarlo,  como  fe  reconviene  al  Go- 

ver- 



vernadoren  la  Pregunta  i77.  pues  habiendofe  en  i .   de  Agofto  regu- 

lado la  Plaza  ea  can  poco  eftado  de  refiftencia  ,   y   los  Ataques  Enemi- 

cros  defde  entonces  tan  adelantados ,   que  en  nueve  días  que  habían  me- 

diado lo  eftarian  preciiamente  mucho  mas,  es  conftante  no  había  tiem- 

po que  perder,  y   que  de  confervarfe  los  Caudales  en  la  Ciudad,  
era  vi- 

Eblernente  exponerlos  a   que  los  cogieíTe  el  Enemigo  ,   como  fucedib.  Y 

fiendo  tan  refponfable  a   fu  pérdida  el  Conde  de  Superunda  como  el  Go- 

vernador ,   y   demas  Vocales,  le  opone  el  Fifcal  quanto  fobre  ella  fe  les  ha 

reconvenido  en  fus  Confefsiones  ,   y   lesobjectaen  fus  refpedivos  Car- 

gos 5   y   finalmente  no  puede ,   por  la  obligación  de  fu  Oficio  ,   omitir  la 

oportuna  advertencia ,   de  que  en  todas  las  Refoluciones ,   y   Acuerdos  de 

■   .   la  Junta  de  Guerra  formada  en  la  Habana,  aparece,  que  procedieron 

tan  uniformes  ios  quatro  Generales ,   que  ninguno  puede  evitar  el  con- 

cepto de  Autor  del  daño,  que  refultb  de  fus  determinaciones:  hacien- 

dofe  no  menos  reparable,  que  ocurrieiidofe  a   otros  Oficiales  de  menor 

graduación  durante  el  Sitio  partidos  fáciles ,   y   honrofos  de  hacer  menos 

fenfible  la  pérdida ,   no  hallalfen  el  menor  apoyo  en  aquellos  Superiores, 

que  por  tantas  razones  debían  hacer  los  últimos  esfuerzos. 

CARGOS  DEL  MARISCAL  DE  CAMPO  D.  DIEGO 
Tabares. 

Primer  Cargo. 

Debió  cuidar,  y   promovér  Don  Diego  Tabares  la  execucíon  de  las  Obr
as  delibe- 

radas en  la  Junta  de  2   7.  de  Febrero ,   y   por  no  haberlo  inftado ,   ni  recordado  en  mo- 

do aleuno  ,   fe  hallaron  la  Plaza ,   y   fus  Pueftos  dominantes  totalmente  indefenfos  al 

arribo  del  Armamento  Enemigo. 

Habiendo  mandado  el  Rey  por  Orden  de  x   4.  de  Febrero  de  1 7   5   i . 

que,  fobre  las  noticias  ,   ó   fofpechas  de  Rompimiento  con  los  Inglcfes, 

feformaíTe  en  la  Habana  una  Junta  en  que  ,   a   mas  de  los  nombrados  en 

ella ,   afsiftieíTen  los  Generales  de  Mar ,   y   Tierra ,   que  alli  fe  hallaíTen ,   pa- 

ra tratar,  V   deliberar  el  partido  que  convinieíTe  tomar:  con  el  avifo ,   que 

por  Cuba  recibió  Don  Juan  de  Prado  en  2   6 .   de  Febrero  i   7   6   2 ,   de  la  De- 

claración de  Guerra ,   fe  formó  efta  Junta  en  el  figuiente  2   7.  a   la  que ,   por 

hallarfe  en  la  Habana  ,   fué  convocado ,   y   afsiftió  el  Marifcal  de  Campo 

Don  Diego  Tabares  ,   como  confia  de  fu  Refpuefia  2.  Y   leyendofe  en 

ella  las  Ordenes  de  S.  M.  con  los  referidos  Oficios  de  Cuba  ,   lo  hizo  todo 

prefente  el  Governador  Don  Juan  de  Prado ,   fegun  el  contexto  de  la  Jun- 

ta :   pdra  que ,   tratando  je ,   y   conferenciando  je  johre  el  a   junto  de  dichas  noticias  y 

con  ̂ rejencia  de  los  antecedentes,  que  hahian  inter'\>enido  ,je  acuerde,  y   delihers 



por  los  exprejJaJos  Semres  lo  que  mas  contenga  al  R.eal  Servicio  ,   y   lien  del 

Eflddo  ;   y   ie  tomaron  en  fu  confequenda  las  providencias,  que  contiene 

fu  Acuerdo ,   en  el  que ,   y   en  los  de  las  demas ,   que  para  todo  fe  celebraron 

pofteriormente  ,   fegun  la  formalidad  con  que  los  Vocales  eítan  encabe- 

zados ,   y   firmaron ,   fe  reconoce ,   que  concurrieron  por  el  orden  de  fu  gra- 
duación,y   antigüedad,  fin  preferencia  de  ninguno  de  los  Gefes  convocan- 

tes. De  cuyo  hecho  ,   y   déla  miíma  propoficion  del  Governador  ,   arregla- 
da a   las  efpecificas  palabras  de  la  Orden  del  Rey  para  fu  formación :   fe  tra- 
te^ y   delibere,  que  patentemente  indican  fu  Real  voluntad  ,   refulta  ,   que 

era  aquel  un  Confejo  ,   en  el  que,  fiando  S.  M.  el  acierto  de  las  Operacio- 
nes ,   quería  fe  determinaíTen  las  Providencias  que  lo  huvieífen  de  produ- 

cir ,   fin  arbitrio  en  el  Governador ,   ni  Gefe  de  Efquadra  de  alterar  fus 
difpoficiones ;   y   por  cofiguicnte  fus  Concurrentes ,   al  proprio  tiempo  que 
eran  refponfables  a   las  que  acordaíTen  ,   eftaban  obligados  no  folo  a   pro- 

poner quanto  difcurrieílén  conducente  a   efte  fin  ,   pero  a   concurrir  a   fu 
execucion  por  todos  medios.  Sin  embargo ,   queriendo  diftraherfe  de  efta 
refponfabitidad  Don  Diego  Tabares,  pretende  dar  diftinto  fentido  a   la  re- 

ferida Orden ,   diciendo  en  fu  Reípuefta  4*  lo  concibió  limitado  d   lo  Que  el 
Gowrnador  propuf  ejfe ;   y   bien  que  las  razones ,   que  fe  le  reconvienen  en 

las  Preguntas  5 .   6.  / ,   y   z   i .   evidencian  lo  infundado  de  efte  concepto, 
lo  prueban  aun  mas  eiTendalmente  las  demas  Depoficiones  délos  demas 
Convócales.  Dice  el  Governador  en  la  Refpuefta  z   3 .   de  fu  fegunda  Con- 
fefsion  ,   que  las  Juntas  las  tuvo  por  decifivas  ,y  como  tal  daba  el  P^otopor  fu 
antigüedad  ,y  ninguno  de  los  Vocales  fe  explico  en  diferente  fentido.  El  Gefe  de 
Efquadra  en  la  3   7.  de  fu  primera  Confefsion  :   que  fe  confidero  ligado  en  to- 

dos los^  ajfuntos  graves  ,   y   de  confe quencia  d   la  determinación  de  la  Junta.  El 
Theniente  de  Rey  en  la  5.  aue  fe  creyó  en  la  obligación  de  dar  di  flamen  d 
quanto  pudiera  fer  conducente  d   lo  que  en  ella  fe  tratara  y   en  la  6.  que  fe  con- 
fidero  en  la  obligación  de  proponer  todos  los  ajfuntos  Ventajofos  al  Servicio  ,   aue 
d   otros  V leales  no  le  huViejfen  ocurrido  ,   y   si  al  Declarante.  Don  Alexandro 

Arroyo  en  la  z.  que  en  proponer  todas  las  rabones  ,   que  hallafe  para  la  ma- 
yor defenfade  la  PU'^a  ,   bien  del  Servicio  ,y  opinar  fobre  lo  que  los  demds  Vo- 

cales propuf  ejfen  en  ella.  El  Ingeniero  en  Gefe  en  la  i   z.  que  defde  la  ori- 
mera  Junta  de  z   / .   de  Febrero  i   70  z.  reconoció  la  authoridad  de  ella  pa- 

ra lo  fuccelsivo.  El  Secretario  Don  Joíeph  García  Gago  en  la  5 .   que  los Vocales  en  el  opinar  fe  confideraron  deliberativos  d   pfuralidad ,   hecho  car- 
go, fegun  le  parece,  de  la  Orden  de  S.  M.  que  exprelfamente  previene  fe  ]un- 

tajfen  para  refolver  ,y  determinar  ,   la  qual  Varias  Veces  fe  hi^oprefente  a   di- 
chos Señores ,   y   aun  el  Declarante  dio  Copia  de  ella  d   los  que  fe  la  pidieron  El 

Conde  de  Superunda ,   que  fe  halló  en  el  mifmo  cafo  que  Don  Dieao  Ta- 
bares, dice  en  fu  Refpuefta  z.  que  concibió  fueíTe  fu  dar  fu 

diclamen  como  uno  de  losV icoles  de  la  Junta-,  y   en  la  3 .   que  creyó  podía  pro- 

du~ 



S   ó 

ducir  audciúerd  de  los  Vocales  el  penfamiento  que  fe  le  ofreáeff  conducente 
 J 

Semcío  del  Rey,  De  todo  lo  qual  fe  figue  ,   que ,   fin  embargo  del  concep- 

to que  produce  ahora  Don  Diego  Tabares  ,   es,  como  el  Go
vernador, 

Gefede  Efquadra  ,   y   demk  Vocales,  refponfable  a   codo  quan
to  con  iii 

acuerdo  fe  trato ,   y   deliberó  en  las  Sefsiones ,   y   Conferencias ,   que  defdc 

dicho  diaz  7.  de  Febrero  de  i76x.hafta  la  Rendidon  déla  P
laza  de  la 

Habana  fe  celebraron  i   y   que  ,   fiendo  Miembro  preferente  por  fu  gradúa^
 

cioD ,   y   antigüedad  de  una  Junta  nombrada  por  el  Rey  ,   y   ya  eftabiecid
a 

para  providenciar  lo  mas  oportuno  en  la  critica  circunífanci
a  dehallarfe 

b   Guerra  declarada  ,   debió  difeurrir ,   y   proponer  quanto  hallaffe  conve- 

niente al  mejor  Servicio  de  S.  M.  y   feguridad  de  aquella  Piaza  ,   e   Isla, 

en  cuya  obligación  ,   aun  fin  la  calidad  de  Vocal ,   encontrandofe  en  ella, 

le  conftituia  igualmente  fu  Caradler ,   y   Empleo.  Haoiendo  pues  aísiífi- 

do  a   la  junta  de  x   7.  de  Febrero,  en  que  fe  tomaron  las  providenc
ias ,   que 

aparecen  de  fu  contexto ,   le  correfpondia  obfervar ,   y   vigilar,  íi  efeóti va- 

mente  fe  ponían  en  pradfica ,   pues ,   aunque  dice  en  lu  Refpuefta  12..  que 

lo  que  fe  acordaba  en  las  Juntas  quedaba  fu  execucion  
al  cuidado  del  que  man- 

daba ,   podría  tal  vez  efte  olvidar ,   ó   no  advenir  lo  que  a   otro  de  los  Vo^ 

cales  ocurrieííe  ;   y   no  procurando  por  si  examinar  las  c
ofas  ,   mal  podría 

opinar ,   ni  reconvenir  fobre  las  omifsiones  en  otras  ocurrencia
s ,   ni  faber 

fu  eftadopara  arreglar  íu  dictamen  a   lo  mas  conveniente 
,   ó   proponer  lo 

que  juzgaíTe  digno  de  providencia,  como  fe  l
e  reconviene  en  las  pre- 

guntas 1 3,  y   1 4.  No  hay  por  configuiente  duda ,   que  tocaoa  a   los  Vo- 

cales efte  cuidado  por  el  bien  del  Servicio ,   y   por  el  miimo  cumplimien- 

to de  fus  deliberaciones ,   que  omitidas ,   ó   mal  executadas ,   eran ,   y   podían 

fer  de  tanta  confequencia.  Efedo  real  de  efta  omifsion  fue  ej^  deíc
uDÍer- 

to  en  que  fe  halló  la  Plaza ,   y   fu  Puefto  mas  dominante  de  la  Cabana  a   la 

lle^-adade  los  Enemigos  ,   no  obftantehaberfe  tenido  prefente
enlajun- 

ta  de  z   7.  de  Febrero "ci  fortificar  aquella  Altura  con  Obras 
 Provifionales, 

fegun  dice  Don  BalthafarPdcaud  en  íu  Refpuefta  6;  y   con 
 haber  media- 

do tres  mefes  largos  de  tiempo  ,   y   fin  embargo  del  concepto  ,   que 
 dice 

Don  Diego  Tabares  en  fu  Refpuefta  Z4.  formó  de  la  Ciudad 
 ,   y   Pueitos 

dominantes  ,   no  inftó  al  Governador ,   ó   a   la  Junta ,   ni  aun  confia  el  me- 

nor recuerdo  fuyo,  para  que  fe  exccutaífen  los  debidos  R
efguardos  en  el 

tiempo  de  una  Guerra  declarada ,   y   con  los  avifos ,   que  llegaron  en  aquel 

intermedióla  Habana  por  diftintas  partes ,   de  dirigirfe  Expedición  Ene- 

miga contra  aquella  Plaza  ,   como  lo  dice  Colina  en  fu  Relpueft
a  zo:  y 

efte  General  no  podía  ignorarlos  ,   tratando  con  frequenc
ia  al  Governa- 

dor Don  Juan  de  Prado  ,   y   fiendo  uno  de  los  Vocales  de  la  Junta  ya 
 gor- 

mada ,   a   los  que  no  confia  refervarfe  las  noticias  con  que  íe  hallaba.  Y  
 n 

Don  Diego  Tabares  ,   deíempehando  las  obligaciones  en  que  le  conft
itu- 

veron  fu  graduación  ,   authoridad ,   y   experiencias ,   huvieíle  acalorado  ,   y *'  ^   pro- 
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promovido  la  execudon  de  las  Obras  Proviíionales ,   que  fe  refol vieron 

en  el  2.7.  de  Febrero  ,   es  muy  veroíimil ,   que  al  arribo  de  la  Armada  In- 

flela bu  vieran  eftado  la  Plaza,  y   fus  Pueftos  dominantes  en  alguna  pro- 

porción de  defenfa  i   pero  lo  cierto  es,  que  los  Gefes,  y   Generales  defcui- 
daron  los  oportunos  medios  de  correíponder  a   la  confianza  con  que  el 

Rey  les  encargó ,   que  deliberalTen ,   y   pufieíTen  en  practica  los  medios  de 

conlervarle  aquel  Antemural  de  fus  Dominios  en  America. 

Segundo  Cargo. 

Convino  Don  Diego  Tabares  en  la  inconfiderada ,   y   perjudicial  Refolucion 

de  cerrar  el  Puerto  con  los  tres  Navios  ,   que  fe  echaron  afondo  ,   con  lo  que  fe  inu- 

tilizó nueitra  Efquadra ,   y   la  Inglefa  quedó  fin  el  cuidado  de  obfervarla ,   y   en  ap- 
titud de  engroííar  con  iu  Tropa  ,   y   Marinería  el  Exercito  de  Tierra. 

Habiendo  aparecido  la  Expedición  Enemiga  en  6.  de  Junio  fobre 

la  Habana ,   confundió  los  ánimos  fu  arribo ,   como  aparece  de  la  Junta 

de  8.  de  Junio,  de  las  exprefsioiics  de  Don  Juan  de  Prado  al  Governa- 

dor  de  Cartagena  en  Carta  de  x   5   .   del  dicho  mes,  y   de  varios  Inítrumen- 

tos  de  eftos  Autos.  Los  anteriores  defeuidos,  que,  fin  embargo  de  los  pre- 
ventivos avifos  ,   tenian  las  Defenfas  de  la  Plaza  por  la  parte  de  Tierra, 

y   fus  Pueftos  dominantes  en  el  defeubierto ,   que  aparece  por  las  Juntas 

de  7,  y   8 .   de  Junio ,   y   i .   de  Agofto  ,   caufaron  cita  Sorpreíía  ,   confequen- 
te  a   la  qual  fue  la  precipitación  en  las  Refoluciones,  y   efeóto  de  ella 
el  Acuerdo  del  dia  8.  de  Junio  por  la  mafiana  para  echar  a   pique  en 

el  Canal  del  Puerto  dos  Navios,  y   un  tercero  el  dia  5».  fin  motivo  urgen- 
te ,   como  conextenfion  fe  prueba  en  los  Cargos  3,  y   z,  hechos  (obre 

efte  aíTunto  a   Don  Juan  de  Prado,  y   el  Marqués  de  Real  Tranfporte  ,   a 

cuya  Junta  concurrió  Don  Diego  Tabares ,   y   la  firmó  ,   como  conftade 

fu  Original ,   que  ha  reconocido  en  fu  Refpuefta  8 .   Interrogado  en  la 

31.  de  fu  Confefsion  fobre  las  razones  de  aquella  determinación ,   ref- 

ponde  :Que  Je  hi:^o  memoria,  en.  la  yunta  de  lo  que  ocurrió  en  V'igo ,   que 
contra  los  Fuegos  de  la  Pla^a  ,   Entrada  del  Puerto^  Cadenas  guejlas,^j  Ña^ 

\>ios  de  Linea  acordonados  ̂    recibiendo  el  fuego  de  todos ,   for:^aron  los  Ingle  fes 

el  Puerto.  Pero  reconvenido  en  lafiguiente  3   z.  fobre  la  ninguna  iden- 
tidad de  las  circunftancias  de  aquel  Puerto  con  el  de  la  Habana ,   dice: 

Que  las  principales  ra-^ones ,   en  que  fe  fundo  la  Refolucion  ,   fueron  las  que 
contiene  la  Junta :   las  que  efta  produce  fe  reducen  al  irnminente  ríefgo  en 

que  fe  hallaban  expuefos  los  JSaVios  ,jy  Embarcaciones  ,   que  efdn  furtas  en 

el  Puerto  ̂   f   y   como  era  de  recelar  del  poderofo  Armamento  conque  los  Ene- 

migos  fe  han  prefemado  delante  de  el ,   intemaffen  prontamente  for-garlo.  Lo 
infubítancial  de  eftas  razones ,   y   todas  las  que  ie  debieron  tener  prcíen- 

M   tes. 
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tes ,   fe  le  reconvienen  al  Governador  en  la  Pregunta  i   5   5 .   ae  tu  Con- 

fefsíon  5   y   al  Gefe  de  Efquadra  en  las  i o 5,  a   1 1 7.  de  la  tuya  ,   raanifef- 

tandoles  la  impolsibilidad  de  forzar  el  Puerco,  por  io  eifreclio  de  tu  En- 

trada ,   y   Fuegos ,   que  de  los  Caftillos ,   y   largo  del  Canal  debía  iufrir 

qualquier  Baxél ,   que  lo  intencaííe,  eftando  todas  las  Baterías  montadas, 

como  loaífegura  el  miüno  Don  Diego  Tabares  en  tu  Relpuefta  2.9; 

V   también  fe  les  objettan  todos  los  perjuicios ,   que  de  efta  determina- 

ción fe  Eguieron  contra  la  Plaza  ,   y   a   favor  del  Enemigo,  a   dichos  Ge- 

fes  en  fus  refpeclivos  Cargos,  a   losquales  fe  refiere  el  Fifcal ,   reprodu- 

ciendo contra  elMarifcal  de  Campo  Don  Diego  Tabares  las  pruebas, 

que  tiene  en  efte  particular  expueftas  a   Don  Juan  de  Prado,  y   Marques 

de  Real  Tranfporte,  pues  como  uno  de  ios  Vocales  en  aquella  Delibera- 

ción ,   es  igualmente  culpable  de  ella,  y   refponíable  a   fus  confequencias. 

Tercer  Cargo. 

Sin  embargo  de  haberfe  nombrado  a   Don  Diego  Tabares  para  que  defendief- 

fe  el  importantifsimo  Puedo  de  la  Cabana ,   defiftib  de  efte  imporcante  Encargo ,   y 

convino  en  fu  precipitado  abandono  ,   que  fe  efectuó  la  noche  del  8,  de  Junio  fin 

reconocimiento  ,   ni  examen  alguno ,   franqueando  al  Enemigo  aquella  ventajofa 

Poiicion ,   que  le  facilitó  la  Conquifta  del  Morro ,   y   de  la  Plaza. 

Hallandofe  fm  Fortificación  Provifional  alguna  la  dominante  Al- 
tura de  la  Cabana  al  arribo  de  los  Inglefes  ,   y   coníiderando  la  Junta 

de  7.  de  Junio,  que  fu  juperioridad  podrid  traher  tantas  \>enta]as  al  Ene~ 

migOjJílaocíipdjpyfe  determino  por  uniforme  diftamen  ̂   tomar  Pueito  en 

ella ,   fortificándola ,   y   colocando  alguna  Artillería,  con  las  demás  provi- 

dencias ,   que  confian  de  fu  Acuerdo.  Emprehendióíc  i   inmediatamen- 
te ,   fegun  dice  Don  Diego  Tabares  en  fuReípuefta  34,  todo  io  que  en 

el  fe  había  refuelto  i   y   empezados  defde  el  miímo  7.  los  Trabajos, 

y   feguidos  en  el  8 .   llegaron  al  eftado ,   que  deferiben  Don  Pedro  Cafte- 

jón  en  fus  Refpueftas  7,  y   8.  y   Don  Balthafar  Ricaud  en  la  19.  expref- 
fando  efte  en  íu  Relación  de  Operaciones  ai  §.  34.  que  íe  guarnecieron 

con  1560.  hombres  de  Tropa,  habiendofe  amas  enviado,  fegun  el  Sar- 

gento Mayor  en  fu  Relpuefta  3   6.  mucho  numero  de  Trabajadores  Payía- 
nos  de  todas  claífes;  pero,  fin  embargo  de  eftas  providencias,  y   de  hallarfe 

todo  lo  neceífario  á   profeguir  las  Obras, para  poner  en  quacro  á   cinco  dias, 

como  dice  el  Ingeniero  en  Gefe  en  íu  Refpuefta  Z3.  aquel  Puefto  en 

citado  de  hacer  una  competente  refiftencia ,   fe  determinó  fu  abandó- 

lio  en  nueva  Junta  del8.á  la  noche.  Preguntado  D.  Diego  Tabares 

en  la  3   5.4  cómo  en  hora  impropria ,   fin  conocimiento  de  caufa,  y   con 

la  confufion,  quemanifiefta  ia  miíma  Junta,  fe  decidió  el  abandóne» 

de 
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de  la  Cabana  íReíponde  ;   que  a   la  horádela  Junta,  hallandofe  nom- 

brado para  paílar  a   mandar  la  Cabana  con  Refuerzo  de  Tropas ,   yen- 

do a   recibir  las  ordenes  del  Governador  ,   le  previno  efts  lo  faípendie- 

ra ,   para  convocar  una  Junta  ,   que ,   habiendo  tenido  efecTio  ,   fe  pro^ufó 

en  ella  por  el  Go\>ernador  ,jy  el  Ingeniero  en  Ge  fe  las  ra:^ones  de  confdera- 

cion  que  en  ella  conflan  ̂   que  reflexionadas ,   como  fe  hacia  fiempre  ,fe  'ooto  lo 

que  en  ella  fe  'ofen  que  el  Deckírante,  por  el  nombramiento  que  en  el  fe  te- 
nia hecho ,   manifeflo  folamente  fu  conformidad ;   y   en  la  íiguiente  3   6 :   que 

fu  opinión  era  entonces  la  de  que  fe  mantUvieffe  la  Cabana  pero  que,  habien- 
do  affegurado  el  Gobernador ,   e   Ingeniero  ,   que  era  impraBicable ,   &c,  no  le 
pareció  improprio.  Reconvenido  en  la  3   7.  íi  explico  a   la  Junta  fu  modo 
de  penfar  fobre  la  confervacion  del  Puefto  ?   Refponde:  no  lo  confide- 

ro  precifo  ,   porque  habia  oído  hacer  prefente  en  ella  quanto  debía  tenerfe  pre- 

fente  en  fabor  ,jy  en  contra  del  afumo ,   que  fe  trataba.  Lo  infubftancial 

de  las  razones  alegadas  en  aquel  Acuerdo  ,   y   las  contradicciones  ,   que 
de  fu  contexto  refultan ,   a   mas  que  fe  le  reconvienen  al  Governador 

en  las  Preguntas  loi.  a   107.  de  fu  Confefsion  jal  Gefe  de  Efquadra 
en  las  a   1 3   45  al  Ingeniero  en  Gefe  en  la  31.  y   fe  les  prueba  en 
los  Cargos ,   que  fe  les  hacen  relativos  a   elle,  a   que  fe  remite  elFifcal 
fe  manifieítan  también  a   Don  Diego  Tabares  en  las  Preguntas  38,  y 
39.  haciéndole  ver  en  la  primera  ,   que  mas propria ,   que  la  conformi- 

dad de  acceder  a   las  infundadas  efpecies que  fe  produxeron  en  aquella 
Junta  para  el  abandono  de  un  Pueífo,  del  que  pendía  la  feguridad  de  la 
Plaza,  era  en  un  Oficial  General  nombrado  á   defenderlo,  la  folicitud  de 
mantenerlo ,   fufpendiendo  aquella  Refolucion  ,   a   lo  menos  háfta  que 
hubieíle  paífado  a   reconocerlo  ,   viendo  por  si  fu  eftado,  y   defenfaque 
podría  hacer,  mayormente  no  habiendo  precedido  informe  de  Don  Pe- 

dro Caftejón ,   que  lo  mandaba  ,   ni  paífado  tampoco  Oficial  de  carader 
a   executarlo ,   ni  menos  a   cerciorarfe  de  la  Acción,  ó   Arma  faifa,  que 
fe  da  porcaufal  delamifma  Junta  j   y   aunque  dice  Don  Diego  Tabares 
en  fu  Reípuefta  41:  Que  lo  que  fe  procuraba  en  la  Determinación  de  aque- 

lla noche  era  preccCver  elfacrificio  de  la  Tropa  ,   que  por  la  immediacion ,   y 
fuperioridad  de  los  Enemigos  podía  ejper  arfe ,   ̂or  la.  mifma  razón,  y   a   fin 
de  tomar  con  fu  actividad,  y   pericia  las  debidas  providencias  fobre  el 
Terreno,  ya  fueífe  a   defvanecer ,   y   precaver  los  intentos  Enem'o-os  b 

ya  retirar  con  el  debido  orden,  y   precaución  la  Tropa,  cafo  que^fuef- fe  fuperiormente  atacada  ,   debió  inflar  fobre  fu  paíTo  a   aquel  Puefto  con 
el  Mando,  y   Refuerzo  que  fe  le  habia  deítinado.  Pero, cómo  era  oof- 
íible,  que,  defembarcados  los  ínglefesdel  dia  anterior,  fin  baber  tenido 
tiempo  a   poner  en  tierra  Artillería  ,   Vi  veres,  Municiones,  y   dem^  LJti- 
les,intentaíren  tan  pronto  aquel  Ataque  á   pefar  de  las  dificultades  del 
Terreno ,   de  haber  Cañones  colocados,  y   los  dem^  obftaeu’os  que  fe Mz 

ex- 



esooneii  al  Ingeniero  en  Gefeen  la  Pregunta  3  
 i .   comprooandofe  dd 

miímo  hecho  de  no  haberlo  realmente  intentado  haí
ta  el  1 1 .   y   aun 

entonces  en  la  circunftancia  de  hallaríe  abandonado, 
 fin  la  qual  no  lo 

habrían  tal  vez  emprehendido,mayormente  habiendo
  aprovechado  aquel 

intermedio  de  tiempo  para  ponerlo  eneftad
ode  Defenfa  ?   No  fue  me- 

nos infondado ,   é   imaginario  el  recelo  déla  Efcalada  de  la 
 Plaza  por 

par--  de  Tierra  ,   pues,  hallandofe  todas  las  Trop
as  Enemigas  a   Bario - 

wemo  fi  con  ellas ,   como  lo  fopone  la  Junta ,   cargaban  kiala  Caba- 

ha  nJ  habia  que  recelar  por  la  Plaza ,   teniendo  efta  en  obíervacion 

un’ Cuerpo  de  Caballería  refRetable  ,   con  otras  Partidas ,   que ,   aun  en 

el  miírno  movimiento  de  dirigirfe  el  Enemigo  a   aq
uella  Altura ,   po- 

día caerles  fobre  fu  efpalda.  Por  la  parte  de  Sot
avento  no  había  en 

Tierra  un  hombre :   los  Diarios  no  mencionan  apariencia  de  De
fem- 

barco  en  el  8.  ni  efectivamente  fe  hizo  halda  el  iz,
  b   14:  y   habia  tam- 

bién por  aquel  parage  Partidas  de  obfervacion,  qu
e  avifaíTenjy  aun 

cuando  hubieíTen  intentado  defembarcar  en  aquella  no
che,  de  que  no 

¿)nída  apariencia  alguna,  ¿cómo era  pofsible  fupo
ner,  que  pufieífen  en 

Tierra  también  en  la  miima  todo  lo  neceíTari
o  a   una  Operación  de  El- 

calada,fe  acercaííen  fin  conocimiento  del  País 
 a   la  Plaza ,   y   la  aílaltaf- 

fen  lo  que  era  verdaderamente  fingir ,   y   ada
ptar  impofsibles  al  Enemi- 

eo^  Tampoco  fe  hallaba  la  Ciudad  tan  efeafa 
 de  Gente  como  fe  fopo- 

L,pucs  conída  por  el  Eftado  del  Sargento  May
or  ,   prefentadoen  íu 

Refpueída  1 9.  que  afeendia  a   z   14.6.  hombres  la  Tro
pa  Veterana ,   a   zy. 

y   tantos  la  de  Milicias ,   y 'a  zpyoo.los  Sirvientes  de  Artillería  que  en 

cafo  neceííario  podían  tomar  las  Armas,  fin  contar  toda  la
  Caballería  ,   y 

Gente  de  a   pie  que  eídaba  fuera :   con  que  no  era  tan  urgente  el  aoan- 

dóno  para  no  haberlo  podido  diferirá  mejor  conoc
imiento ,   foídenien- 

do  dctde  luego  el  Pueldo  con  el  Refuerzo  deftinado  ;   pero ,   fi ,   fegun 

aíTec-ura  Don  Diego  Tabares  en  fu  Refpueída  36,  era  entonces
  de  opi- 

nión que  fe  mantuvieífe  la  Cabana ,   y   conocía,  conforme  loexpreífa  en 

fu  Reípueída  z4.  la  débil  Fortificación  de  la  Ciudad,  y   que  aque
lla  Al- 

tura fuperior  a   todas  la  dominaba,  y   al  Caftillo  del  Morro ,   i   cómo  pudo 

adherir  a   las  vagas ,   é   inciertas  noticias ,   que  refiere  la  mifma  Junta, 

hallandofe  deídinado  para  el  objecdo  mas  principal ,   con  el  Mando  de 

un  Pueído,  del  que  dependían  por  fu  dominación  , Plaza, 
 Caldillos,  y 

Puerto  ?   Cómo ,   pues  ,   fe  conformó  con  la  determinación  de  fu  a
ban- 

dóno  precipitado  fin  concurrencia  de  todos  los  fíe
te  Vocales  nom- 

brados por  el  Rey,  pues  confta  faltaron  tres,  que  fueron  el  Then
ienLC 

de  Rey ,   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   y   Don  Alexandro  Arroyo
? 

Merecía  el  Objecdo  por  fu  importancia  la  concurrencia  de  todos ,   y   el 

Informe  circunftanciado ,   que  no  fe  tomó  de  Don  Pedro  Caídejón:  coa 

que,  el  no  haberlos  convocado ,   oido  fus  diciamenes,  ni  retardado  la ^   rP— 
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refolucion,  fe  evidencia  que  fue,  como  fe  reconviene  a   Don  Diego 

Tabares  en  la  Pregunta  41.  mera  voluntariedad,  d   turbación  de  los 

que  afsiftieron  a   la  Junta  ;   y   íiendo  igualmente  reíponfables  los  que  in- 
tervinieron en  ella  a   fus  fatales  conlequencias ,   lo  es  principalmente 

Don  Diego  Tabares  ,   por  hallarfe  anteriormente  deftinado  a   la  confer- 

vacion ,   y   defenfa  del  importante  Pueílo  de  la  Cabana :   empeño  verda- 
deramente digno  de  elle  General  ̂    en  aquellas  circunftancias  ,   y   que  le 

hubiera  hecho  tanto  honor ,   y   mérito  el  foftenerlo ,   como  le  es  hoy 
de  CarTO  el  haber  confeñtido  en  fu  abandono, C   o 

Quarto  Cargo.  -   " ' 
En  todo  el  progreííb  del  Sitio  no  promovió  Don  Diego  Tabares  Operación 

a’guna  contra  el  Enemigo  ,   ni  aun  fe  ofreció ,   como  debia ,   a   mandar  la  Tropa  del 
Campo,  ó   una  de  las  Salidas  que  fe  hicieron  ,   ni  íalió  el  mifmo  a   reconocer  los 

Pueftos  ,   manteniendofe  dentro  de  la  Plaza  ,   íin  otro  deftino,  y   ocupación,  que  la 
de  aísiñir  a   las  Juntas. 

Defpues  de  la  precipitación  con  que  fe  cerró  el  Puerto,  y   aban- 

donó la  Cabana ,   facilitando  a   los  Inglefes  el  poner  íin  recelo  toda  la 

Gente  de  fus  Navios  en  Tierra  ,   y   emprehender  íin  fujecion  el  Sitio  del 

Morro ,   no  obífante  de  motivarfe  aquellas  refoluciones  en  poder  con 
mas  vigor  atenderá  la  defenfa  de  la  Plaza ,   y   Cadillos ,   empleando  to- 

da la  Gente  de  Marina ,   y   reuniendo  a   ella  toda  la  Tropa;  y   fin  embar- 

go de  fer ,   fegun  los  Hilados  del  Sargento  Mayor ,   y   fin  comprehen- 
der  la  del  Campo  ,   bailante  confiderable ,   no  fe  emprehendió  con  ella 
Acción  alguna  bien  concertada,  y   combinada  , para  dificultar,  y   dilatar 

al  Enemdgo  fus  progreífos ,   recelando  fiempre  una  imaginaria  Efcalada 

ala  Plaza,  en  tiempo  que,  ocupados  los  Inglefes  en  el  Sitio  del  Morro, 
tenian  folo  defde  1 4.  de  Junio  un  Cuerpo  de  i   500.  a   i   600.  hombres 

por  Sotavento ,   que  no  aumentaron  halla  defpues  de  tomado  el  Caílillo, 

y   aun  aquel  pequeño  Cuerpo  fe  dexó  alli  tranquilamente  que  fe  forti- 
ficaíTe ,   fin  haber  intentado  nunca  atacarlo,  como  fe  podia,  y   debia, 
con  las  proporciones ,   que  para  ello  ofreció  la  diílancia  de  fu  Exercito; 
y   folo  le  hicieron  las  Salidas  íobre  el  Morro  a   z9.de  Junio,  y   zz.de 
Julio  ,   con  tan  corte  numero  la  primera,  y   con  tan  mala  difpoficion  en 
la  fegunda  ̂   que  produxeron  un  contrario  efecto  ,   como  largamente  fe 
manifieíla  al  Governador  en  fu  5 .   Cargo.  Siendo  de  admirar  ,   que  no 
confie  el  que  en  una  Junta,  eftablecida  para  idear ,   y   dirigir  las  Opera- 

ciones ,   en  la  que  afsiílian  diariamente  quatro  Generales  de  experien- 
cias, fe  hubielle  formado  un  Proyecto  para  inquietar  a   los  Enemigos  en 

fus  Campos ,   incomodarlos  en  fus  Comboyes ,   en  fus  Deílacamentos,  y 

Par- 



Partidas  con  <que  íalian  a   varios  fines ,   teniendo  para  ello  un  Cuerpo  de 

Cabaiieria ,   tanto  mas  confiderable ,   quanto  no  tenia  contrarrefto  ̂ fii 

claíTc  ,   y   debiendo  neceíTariamente  ,   a   vifta  de  los  Reencuentros,  que  el 

Alcalde  de  Guanavacoa ,   y   otros  Partidarios  tenian  con  los  Inglefes,  ha- 

cerle reparable  la  inacción  en  que  fe  mantenía  dicha  Caballeria,  que  no 

fe'ideaífe  el  poner  a   la  Cabeza  de  las  Tropas  de  fuera  uno'de  los  Gene- 
rales ,   que  habla  en  la  Plaza  (en  laque  no  hadan  falta ,   pues  eftaban  re- 

partidos fus  Pueftos  entre  varios  Coroneles)  para  dirigir  fus  Operaciones, 

inftruir  fus  Oficiales ,   examinarlo  que  fe  hacia ,   podia ,   b   dexaba  de 

executar ;   pero  tampoco  parece ,   que  alguno  de  elfos  fe  ofrecieífe  a   ello, 

ni  menos  el  que  falieííe  de  por  si  á   reconocer  nueífros  Pueftos  Aba
liza- 

dos, la  pofidonde  los  Enemigos,  ni  menos  que fubieífe  al  Morro  
du- 

rante todo  fu  Sitio,  fiquiera  a   fin  de  dar  en  las  Juntas  con  mas  conoci- 

miento fu  diíftamen  fobre  lo  que  iiubieífe  advertido,  quando  podia  fer  de 

tanta  confequencia ,   y   ventaja  en  el  mejor  acierto  délas  providencias,  y 

operaciones. 

Preguntado  fobre  elfos  hechos  Don  Diego  Tabares,  y   reconveni- 

do fobre  fus  mifmas  Relpueftas  en  las  Preguntas  de  44.  a   51,  y   107, 

y   108.  de  fu  Confefsion,  da  por  defeargo  ,   lo  primero  :   Que  fe  mirahaf
m 

autoridad,  ni  mando,  por  carecer  de  Letras  de  Ser‘^\cio  ,m  en  fu  lu
gar  dado- 

file  d   conocer  en  la  Pla^a  ,   para  que  fe  le  ohedeciejfe  como 
 d   tal  Oficial  Ge- 

neral empleado  en  ella, y   afii  nunca  fe  le  dio  el  Santo ,   la  Contr afina,  ni  la 

Orden,  que  fe  difirihuia  diariamente 'fio  fegundo:.^^^  no  tenia  mando  al- 

guno en  la  Platea ,   ni  fus  Fuertes  dejlacados ,   ni  comifsion  particular  del  Go- 

)?er'nador  alguna  para  ello  >   lo  tercero  :   que  inftruido,  lo  eft aba  por  el  Go- 

vernador  para  poder  opinar  quando  fe  le  preguntaífe  5   y   lo  quarto  :   que 

repetidas  veces  fe  ofreció  al  Governador  para  todo.  En  quanto  al  primer 

punto  de  Letras  de  Servicio,  la  mifma  autorización  de  Vocal  de  una  Junta 

eftablecida  por  el  Rey  para  las  Refoluciones  fe  las  daba ,   como  fe  le  ex- 

pone en  la  Pregunta  465  y   en  quanto  a   fu  reconocimiento  de  cal  On- 
cial  General  en  la  Plaza,  dicen,  el  Governador  en  la  Refpueftaa4* 

de  fu  fegunda  Confefsion  :   que  fe  reconocía  a   los  dos  Generales  co- 

mo tales  en  fus  refpebtivos  grados  ,yc /ej-  hadan  los  honores,  y   montaban 

la  Guardia'-^  El  Theniente  de  Rey  en  la  a   5 ;   Quy  luego  que  llegaron  ambos 

Generales  d   la  Habana  fe  dieron  d   reconocer ,   figun  el  refpedivo  grado  de 

cada  uno, y   como  tal  fi  les  hicieron  los  correfpondientes  honores , y   en  todo  el 

tiempo  del  Sitio  fueron  igualmente  reconocidos  por  tales  Generales  empleados, 

G^c.  El  Sargento  Mayor  en  lax4:  que  fe  reconocían  por  Theniente  Gene^ 

ral  al  Conde  de  Superunda  ,y  aX  ALarifial  de  Campo  Don  Diego  Tabares, 

haciéndoles  los  correfpondientes  honores  ,y  confidera-ndolos  como  Generales  em- 

pleados ,y  con  exercicio  d   fus  grados'.  El  Coronel  del  Regimiento  Fixo 

Don  Alexandro  Arroyo  en  la  i   i :   que  fe  reconocía  al  Conde  de  Supe- 

run- 



runda  ,   y   Don  Diego  Tabares  cada  mo  ̂ or  fu  caratler ,   jy  fe  les  ha- 
cian  los  honores  que  les  correfpondia ,   antes  del  Sitio , jy  que  durante  el  no 
fe  hicieron  a   nadie  por  no  fatigar  la  Tropa  ̂   conjtderandolos  corno  Oficiales 
Generales  de  Servicio ;   Don  Juan  Anronio  de  la  Colina  en  la  3   i :   que  el 
Conde  de  Superunda  ,   y   Don  Diego  Tabares  ,   tanto  enTierra  ,   como  en 
la  Adarina  ,   fe  les  hacían  los  honores  correfpondientes  d   fus  grados  ;   Don 
Balrhaíar  Ricaud  en  la  50:  que  reconoció  como  tales  Oficiales  Genera^ 
les  en  fus  re CpeóliVos grados  empleados  en  la  Defenfí,  al  Theniente  Gene- 

ral Conde  de  Superunda  Marifcal  de  Campo  Don  Diego  Vahares ,   y   lo 
proprio  dice  Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz  en  la  3   8^  El  Secretario  Don 

Jofeph  García  Gago  en  la  5   o;  que  fe  confideraban  al  Conde  de  Supe- 
runda  ,   y   Don  Diego  Tabares  como  rales  Vocales  de  la  Junta  princi- 

pal ,   y   por  fus  reípeéti  vos  grados,  como  empleados  en  aquella  Defenfa, 
yen  las  Jumas ,   con  preferencia  al  GoVernador  ̂    por  el  mayor  grado  del  uno  ̂ 
y   antigüedad  del  otro.  El  Santo  ,   Contrafeña ,   y   Orden  que  110  fe  le  dio, 
advirtiendo  de  eíta  falta  al  Governador ,   ó   aun  al  Sargento  Mayor  ,   fe 
hubiera  remediado.  Y   en  quanto  ai  fegundo  punto ,   ¿   que  mas  autori- 

dad, como  íe  le  reconviene  en  la  Pregunta  46.  que  de  fer  reconocido 
Miembro  de  una  Junta  deliberativa  por  Real  Orden  ,   y   en  poífefsion 
de  Concurrente  a   ella,  para  opinar  en  la  Defenía,  y   demas  Operacio- 

nes ?   Efta  baldaba  para  todos  los  reconocimientos  que  quifieífe  hacer,  fin 
necefsidad  decomifsíon  particular  del  Governador,  como  fe  le  recon- 

viene en  las  Preguntas  47,  y   48.  que  fe  eídienden  igualmente  al  ter- 
cero  ,   \   quarto  punto ;   y   aisi  no  es  admiísible  el  Deícargo ,   que  en  efta 
parte  pretende  dar  Don  Diego  Tabares  ,   y   íe  debe  reconocer  culpado, 
con  iOs  demas  Vocales  ,   de  todos  los  deícuidos,  y   omiísiones  que  íe  co- 

metieron ,   como  reíponfable  a   fus  refultas  ;   en  cuya  coníequencia  le  re- 
produce el  Fiícal  quanto  foore  eftos  particulares  tiene  opuefto  en  fus 

refpeclivos  Cargos  al  Governador ,   Gefe  de  Eíquadra  ,   y   Conde  de  Su- 
perunda. 

Quinto  Cargo. 

Quando  no  quedaba  otro  medio  que  evaquar  la  Plaza ,   inutilizando  la  Ef- 
quadra  ,   y   Puerto  ,   fe  opufo  Don  Diego  Tabares  ,   b   al  menos  defaprobó  efte  Pro- 

yecto, y   convino  luego  en  la  acelerada  Rendición  de  la  Ciudad,  y   Eíquadra,  a pocas  horas  de  fuego  ,   y   fm  que  hubielTe  Brecha  abierta  en  las  Murallas. 
En  I .   de  Agollo  convocó  Junta  el  Governador,  para  tratar,y  difeurrir 

en  affumos  de  las  confequencias  ,   que  pueden  efperarfe  de  refulta  de  los  pro- 
grejjos  a   que  Je  han  proporcionado  los  Enemigos  con  la  Rendición  del  CaC- 
tillodel  Morro.  Preíentaronfe  en  díalos  Informes  por  eferito  del  Inge- 

nie- 



Comandante  de  Artilleria  ,   que  deicriDian  la  Plaza  en 
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niero  en  Gefe  ,   y   C 

-tan  poco  eíiado  de  reíiílencia ,   como  de  ellos  aparece  j   y   íin  embargo 

de  la  pompofa  efperanza ,   que  para  el  abandono  de  la  Cabana  fe  ha- 

bla manifeftado  en  la  Junta  del  8.  de  Junio,  prometiendo  venderla  ca- 

ra al  Enemigo,  no  obftante  fu  notoria  fuperioridad ,   fe  refolvió  ,   con- 

formandofe  con  dichos  Dictámenes ,   el  ¿jue ,   arruinados  los  Fuegos  ,jy  he- 

cha Brecha  accefsihle ,   fe  Capitulaífe  ,   concibiendo  ei  fayo  Don  Diego 

Tabares  ,   fegun  dice  el  Acuerdo  déla  Junta,  los  proprios  términos  cpae 

el  Ingeniero  en  Gefe  ,   por  los  motivos  en  que  ejle  lo  ha  f   indado.  Reconve- 

nido en  la  Pregunta  56.  de  fu  Confefsion  fobre  las  contradicciones  de 

las  dos  juntas  de  8 .   de  Junio ,   y   i .   de  Agofto ,   en  lo  caro,  que  en  aque- 

lla fe  decia  podría  venderfe  la  Plaza,  y   lo  indefenfa ,   que  en  efta  fe  def- 

cribia  ,   reíponde :   yz/e  lo  atribuye  a   defeóto  dc\  queias  eítendib.  Pero  co- 

mo fe  combinara  efta  fu  Refpuefta  con  fu  anterior  3   9*  en  que,  pre- 

guntado fobre  las  exprefsiones  de  la  Junta  de  8.  de  Junio;  fe creyo^que^  no 

ohfeame  abandonar  fe  tan  dominante  Puefio^fe  'vendería  bien  caro  al  Enemigo 

Platea, y   fus  Dependencias  }   Dice:  que  no  hay  duda  fue  el  motivo  que  fe  ex- 

pufo ,   como  uno  de  los  principales  ̂   lo  que  Va  referido.  De  donde  deoera  in- 

ferirfe  (   como  fe  expone  al  Governador  en  el  Cargo  ¡5. )   que  folo  para 

apoyo  de  lo  que  fe  quería  refolver ,   y   no  tanto  para  buícar  medios,  fe 

felicitaban  ios  Informes  facultativos:  aísi  lo  dLn  á   comprehender  ei  inge- 

niero en  Gefe,  y   Comandante  de  Artillería  en  fus  Reípueftas  3   9,  y   i   9. 

diciendo  el  primero  :   que  deípues  de  rendido  el  Morro  le  mandó  la  Jun- 

ta formaffe  un  concepto  de  quanto  pudtejfe  difeurrir  en  ajjunto  de  lo  que  los 

Enemigos  pudiejpn  intentar  contraía  Pld'^a ^   &c.  el  que  por  baftante  exa- 

gerado feria  ftn  duda  el  de  i .   de  Agofto  5   y   el  feguiido :   que  la  Junta  le 

mandó  eftender  un  Diclamen  en  i .   de  Agofto ,   del  que  ,   por  condicio- 

nal ,   no  quedaron  fatisfechos  los  Señores,  previniéndole  lo  rehiciera,  co- 

mo lo  executó ,   y   entregó  el  ftguiente  dia  dos  ,   y   que  como  Vio ,   que  los 

Señores  aprobaron  el  Dilíamen  del  Ingeniero  ,   le  pareció  conVendria  coinci- 

dir con  algunas  de  fus  exprefsiones ,   d   cuyo  partido  fe  reduxo  ̂   dcaufa  dejer 

aquella  la  primera  fuma  de  Guerra  d   que  concurría  ,   y   parecerle ,   que  fe- 

guiendo  la  opinión  de  los  Señores  de  ella ,   y   del  Ingeniero  ,   era  lo  mas  fe- 

guro. 
Pero,  íi  realmente  fe  coníideró  la  Plaza  en  aquella  adlualidad  can 

débil,  como  fe  deferibe,  a   los  fuperiores  esfuerzos  del  Enemigo,  no  ha- 
biendo certeza ,   ni  aun  noticia  de  Socorros  con  que  concrarreftanos ,   y 

por  coníiguicnce  obligada  a   rendirfe  en  el  cafo  iehalado  ,   que  con  dfte- 
rencia  de  dias ,   ó   horas  era  preciío  llegaífe  ,   fe  refolvia  deide  entonces 

entregar  la  Plaza  ,   con  ella  la  Efquadra ,   y   el  refto  de  la  Isla,  que ,   fien- 

do  lo  peor  que  podía  fuceder ,   parece  inducía  neceílariamente  a   diícur- 
rir  los  medios  de  minorar  la  pérdida  ,   que  debieífe  foporcar  el  Pvcy ,   y 
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el  Eftado.  No  podía  haber  otro  en  tal  extremo, que  el  deeva
quark 

Plaza  ,   inutilizando  antes  la  Eíquadra  ,   y   con  ella  el  Puerto  
al  Enemi- 

s;o  ,   retirandofe  con  toda  la  Gente  a   defender  el  refto  de  lá  Isla  ,   para 

confervar  alo  menos  eftaenel  Dominio  de  S.  M.  pudiéndole  afsfeon 

los  Socorros  que  fe  efperaban ,   y   a   cuyo  encuentro  le  iba ,   concebir  la 

efperanza  de  bolver  fobre  la  Ciudad.  Defpues  de  interrogado  Don  Die- 

0-0  Tabares  en  la  98:  fi  perdido  el  Morro  fe  pensó  en  la  evaquacionde 

la  Plaza  ,   y   refpondido,  que  folo  en  las  Juntas  fe  trató  de  fu  confer
 va- 

cien, fe  le  reconvino  en  la  99.  que  de  lo  actuado  refulcaba  produxola 

efpecie  déla  evaquacion  Don  Lorenzo  Montalvo,  refponde  :   en 

Junta  formal ,   ni  en  Conferencia  no  fe  trató  nunca  j   que  en  converfa- 

cion  particular  una  vez,  y   ella  dudofo  fi  otras  fe  tocó  elle  aílunto. 

Pero,  fin  embargo  délo  que  dice  D.  Diego  Tabares,  confta  ,   que  fe  pro- 

pufo  elle  punto  en  Junta  por  el  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Comandante  de 

Artillería  diez  a   doce  dias  antes  de  perderfe  el  Morro  ,   produciendo  uni- 

formes fíete  Artículos  para  fu  execucion,  que  contextes  han  prefen- 

tado  en  las  Refpueftas  46,  y   3   2,.  de  fus  Contefsiones ,   de  lo  que  con- 
viene el  Secretario  Don  Jofeph  García  Gago  en  la  3   5 .   de  la  fuya  ,   y 

dice  el  primero  en  la  47:  í^ue  el  ajfunto  fe  trato  en  Junta  formal  ̂    y   el  fe- 

gundo  en  la  3   3 :   que  los  que  hace  memoria  fe  hallahan ,   fueron  los  Señores 

Conde  de  Superunda ,   el  Adarques  de  Real  Tranfporte ,   el  Go'vernador  ,   y   le 
parece  ejlaha  también  Don  Diego  Vahares.  Confta  afsimifmo  ,   que  pro- 

pufo la  evaquacion  defpues  de  perdido  el  Morro  Don  Lorenzo  Mon- 

talvo, como  locontextan  Governador  ,   y   Gefe  de  Eíquadra  en  fusRef- 

pueftas  i35,y  z   4   5 .   expreífando  fe  halló  en  aquella  Conferencia  Don 

Diego  Tabares :   lo  que  confirman  el  Theniente  de  Rey,  y   D.  Juan 

Antonio  de  la  Colina  en  fus  Refpueftas  50,  y   36.  refiriendo  efte  ul- 

timo las  exprefsiones  de  Montalvo  fobre  las  dificultades  que  fe  le  opo- 
nían :   cuya  Conferencia  ,   pretendiendo  D.  Diego  Tabares  graduarla  de 

fola  converfacion ,   dice  en  fu  Refpuefta  99:  «o  hubo  mas  confequencia 

que  la  de  o\r  un  millón  de  dificultades ,   que  cada  uno  expufo',  pero  lo  cierto  es, 
que  concurrió  a   ella,  y   que  fe  controvirtió  un  aífunto  de  la  mayor 

atención ,   é   importancia  por  fus  confequencias  ,   que,  aunque  no  eften- 

dido  formalmente  fu  Acuerdo,  era  una  Junta  dirigida  a   decidir  de  la 

fuerte  ultima  de  la  Plaza  ,Efquadra  ,   élsla,  y   que  los  Vocales  opueftos 
a   la  evaquacion  ,   como  lo  fue  efte  General,  quedaron  refponfables  di- • 

reciamente  a   fus refultas-,  pues,  aunque  fundados  íobre  los  inconvenien- 
tes,que  diceelmifmo  D.IÓiego  Tabares  en  fu  Refpuefta  100.  feexpufie- 

ron  para  no  adherir  al  Proyecto ,   fe  le  reconviene  ,   y   manifiefta  en  la 

Pregunta  103.  no  folo  el  que  todos  podían  fuperarfe ,   si  también  ,   que 
era  en  aquella  ocaíion  el  correfpondiente  ,   y   neceífario  partido ,   que  fe 
pudo  tomar;  y   por  configuiente ,   que  todo  fe  debió  emprehender  para 
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evitar  al  Rey  ,   y   al  Eftado  las  funeftas  cónfequencias  de  eucre^ar  con 
la  Plaza  la  Isla,  la  Eíquadra,  y   los  Caudales  al  Enemigo  ,   como  le  exe- 

cued ,   quedando  refponfables  a   eftas  pérdidas  Don  Diego  Tabares,  como 

los  demk  Vocales  de  aquella  Deliberación,  y   la  de  rendir  en  el  1 1 .   al  pri- 
mer fuego  incempeftivaniente  la  Plaza ,   fin  haber  llegado  al  punto  re  - 

fuelto  en  i .   de  Agofto,  Pobre  lo  que  reproduce  el  .^Fifcal  quanto  lleva  ex- 

puefto  al  Governador ,   y   Gefe  de  Efquadra  en  fus  Cargos  ó,  y   5 .   á   que 
fe  remite  enteramente  en  beneficio  de  la  brevedad. 

Sexto  Cargo. 

Contra  lo  prevenido  en  la  Real  Ordenanza  de  Marina,  y   defeffimando  los  dida- 

menes,  que  liuvo  para  inutilizar  la  Efquadra  ,   convino  Don  Diego  Tabares  en  que 

figuieífe  la  fuerte  de  la  Plaza ,   y   fe  entregaífe  con  ella  a   los  Inglefes ,   como  fe  hizo. 

En  30.  de  Julio  convocó  Junta  el  Marqués  deReal  Tranfporte ,   en 

la  que  manifeífó,  que,  acabando  los  Enemigos  de  tomar  el  Caftillo  del 

Morro ,   y   eftando  cerrada  la  Boca  del  Puerto  con  los  tres  Navios  pueftos 

a   pique  en  fu  Canal ,   convenía  fe  reflexionaíTe  ,   y   acordaííe  lo  que  debía 

hacerfe  en  aquella  critica  firuacion  con  los  que  exiftian  en  el  Puerto. 

Y   con  atención  al  ejlado  de  la  Fla'^a  ,   vínicamente  Je  acordo  ,   tj^ve  los  Na^ 
\?ios  je  mantengan  en  la  dijgojicion  en  que  ejlan  ,   gara  que  je  agliquen  d   lo  que 

guian  las  urgencias  y   con  el  fin  de  continuar  la  defenja  del  Puerto ,   y   de  la  Pla- 
za, corriendo  la  fortuna  de  éfta  en  las  refukas  que  huviere  ,   y   puedan 

lograrle  con  los  Socorros  que  lleguen.  Infiriendofe  de  las  primeras  clau- 

fulas  de  efta  Refolucion  :   con  atención  al  ejlado  de  la  Pla'ga  ,   que  éfta  po- 

día aun  defenderfe,  no  hay  duda,  que  en  efte  cafo  era  prudente  elcon- 

-   ,   fervar  los  Navios  ,   con  el  fin  de  continuar  la  defenja.  Las  de  fujetar  la  Ef- 

quadra a   la  fortuna  de  ia  Plaza  en  las  rejultas  que  hH\>ieJje  gued>.an  lograr- 

je  con  los  Socorres  que  lleguen j&c.  fuponen,que  fe  efperaban  con  pro- 
bavilidad  reinitas  tavorables ,   y   Socorros  con  prontitud  ,   que  pudieífen 

mejorar  fu  fortuna  ;   pero  que  ni  Pobre  unas ,   ni  otros  fe  podía  ,   ni  debía 

contar,  lo  comprueba  ,   lo  primero  ,   el  eftado  en  que  dos  dias  defpues, 

que  fue  el  i .   de  Agofto  ,   fe  deferibió  la  Plaza  ,   determinandofe  en  Junta 

de  aquella  fecha  el  rendirfe  ,   luego  que  huvieífe  Brecha  abierta  accefsi- 

ble ;   y   lo  fegundo  ,   porque  dice  Don  Diego  Tabares  en  fu  Refpuefta  5   z : 

que  en  quanto  d   Socorros ,   los  que  fe  gerjuade  je  ejgerahan  ,   eran  los  que  je 

hahian  gedido  ;   y   de  elfos  es  cierto  no  había  noticia;  y   a   mas  dice  el  Conde 

de  Superunda  en  fu  Reípuefta  i   9.  v   lo  contextan  otros  Vocales :   que  So- 

corros no  je  mencionaron  aguar  dar  je  ,   con  jeguridad  ,   jy  certera  ,   ningunos' 
de  donde  íe  figue,  que,  no  fixandofe  tiempo  hafta  quando  debieífe  man- 
tenerfe  la  Efquadra  ,   ni  tratadofe  de  ella  poft eriormente  ,   el  fugetarla  a 

la 
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la  fuerte  de  la  Plaza ,   era  deliberar  fu  entrega  con  ella ,   cuyo  Acuerdo  fe 

oponía  directamente  a   la  Ordenanza  de  Marina  ,   que  es  la  Ley  hxa  ,   por 

la  qual  no  folo  debían  guiarfe  fus  V^ocales ,   pero  ni  podían  apartarfe  de 
ella.  Previene efta  en  los  Artículos  3   6,  Tratado  2..  tit.  5.  y   2.0.  Tratado 5. 

tit.  5 .   Parte  primera,  que  todo  Capitán  de  Navio  deba  inutilizar  fu  Baxel, 

dcfpues  de  puefta  en  Tierra  fu  Gente  ,   íiempre  que  de  otro  modo  no  pue- 
da evitar,  que  el  Enemigo  le  apodere  de  él.  Y   aunque  diga  Don  Diego 

Tabarcsen  fuRefpuefta  5   3. no  hace  memoria  fe  tuvieífen  prefentesen 

dicha  Junta  las  Ordenanzas  de  Marina  ,   no  es  diículpa  en  aífunto  de  tan- 
ta importancia  ,   quando  para  otros  de  menor  entidad  fe  recurrió  a   ellas, 

comoconfta  de  fu  Reípuefta  6.  mayormente  oponiendofe  a   fu  Refolu- 

cion  quatro  de  los  Vocales,  que  afsiíHeron,  y   entre  ellos  dos  Capitanes 
de  Navio,  como  Donjuán  Antonio  de  la  Colina,  y   Don  Jofeph  San  Vi- 

cente, que  opinaron  fe  debían  quemar,  y   echar  a   pique  en  fu  tiempo, 
cuyo  dictamen  figuieron  el  Theniente  de  Rey,  y   Don  Lorenzo  Men- 

tal vo  ,   fegun  lo  exponen  Colina  en  la  Refpuefta  1 1 .   de  fu  Confefsion, 
y   San  Vicente  en  la  5 .   de  fu  primera  ,   y   8 .   de  fu  fegunda  Declaración. 

Y   pues  afsíítió  a   aquella  Junta  Don  Diego  Tabares,  como  Vocal 
de  ella,  adhiriendo  a   la  Refolucion,  que  aparece  de  fu  Acuerdo,  y   déla 
que  fe  figuió  la  entrega  de  los  Navios  al  Enemigo,  es,  como  el  Conde 
de  Superunda,  Don  Juan  de  Prado  ,   y   el  Marqués  de  Real  Tranfporte, 
refponfable  de  eíta  pérdida ,   y   fus  confequencias ,   en  cuyo  concepto  le 
opone  el  Fifcal  quanto  íobre  ella  tiene  producido  contra  dichos  General, 
y   Gefes  en  lus  reípeclivos  Cargos. 

Séptimo  Cargo. 
✓ 

Fue  de  la  obligación  de  Don  Diego  Tabares  promover  la  extracción  de  los  Cau- 
dales del  Rey ,   y   del  Comercio ,   y   en  vez  de  esforzar  efte  aífunto,  convino  en  la  per- 

judicial Refolucion  de  retenerlos  en  la  Plaza,  y   a   fu  Rendición  fe  entregaron  al  Ene- 

migo ,   haciendo  mayor  nueítra  pérdida ,   y   mías  ventajofa  fu  Conquifta.^ Pues  para  la  mejor  dirección ,   y   mayor  acierto  de  los  aífuntos  del 
Real  Servicio ,   en  la  critica  fituacion  de  la  Guerra ,   habia  nombrado  el  Rey 
una  Junta  en  la  Habana,  en  la  que  fe  trataíTen,  y   deliberaíTen ,   eracon- 
lequente  obligación  de  todos  fus  Vocales  el  atender  a   quantos  le  pudief- 
fen  iiii-creílar,  anudando  con  lu  pericia,  advertencias,  y   perfonas,  a   los 
Gefes  que  allí  fe  hallaban :   y   fupuefto  que  no  era  el  punto  menos  eífen- 
cialconfervarlosCaudalesdelRey,yfusVaírallos,exiftentes  en  aouella 
Plaza ,   debía  fer  efte  igual,  y   primer  cuidado  de  todos  los  nombrados. 
Afsi  lo  conocio  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   advirtiendo  fu  impor- 

tancia al  Governador ,   y   proponiéndola  defpues  en  Junta ,   algunos  dias 
N   z 

an- 
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antes  de  perderfe  el  Morro,  como  lo  explica  en  fuRelpuefta  7.  y   con- 

fequenre  a   ella  Conferencia  feria  la  Orden ,   que ,   en  voz  de  P^eiolucion 

de  Junta ,   dio  el  Governador  en  3   o.  de  Julio  á   Don  Juan  Ignacio  Mada- 

jiaga ,   para  el  apronto  de  Carros ,   y   Cavallerias ,   con  el  fin  de  extraer  el 

Theforo  del  Rey ,   y   Particulares ,   que  habla  en  la  Ciudad ,   fegun  coníta 

de  Carta  de  efta  fecha.  Dice  Don  Diego  Tabares  ,   que  no  hace  memo- 

ria que  en  50.  de  Julio  ,   ni  antes  fe  hallaífe  en  Junta,  ó   Conferencia  de 

extracción  de  Caudales :   en  la  6   i .   que  la  Junta ,   que  cita  el  Governador 

en  fu  Orden  a   Madariaga  ,   feria  fin  duda  la  de  Hacienda  :   y   en  la  6z. 

que  fi  fue  la  de  Guerra,  fe  tratarla  con  alguno  de  los  otros  Vocales.  Pero, 

a   mas  de  lo  que  expone  Colina ,   aífegura  el  Governador  en  íii  P^erpuef- 

ta  X   7   5 .   que  fe  trato  entonces  en  Junta  verbal ;   y   en  la  z   76.  que  los  Vo- 

cales ,   que  afsiftieron  ,   le  parece  fueron  el  Conde  de  Superunda ,   Don 

Diego  Tabares ,   el  Marqués  de  Real  Tranfporte ,   &c.  y   efte  ultimo  dice 

en  la  z   5 1.  que  en  aquellos  dias  oyb  hablar  de  extracción  de  dinero  :   de 

donde  fe  evidencia ,   que  realmente  fe  trato  defde  entonces  de  efte  aíTun- 

to.  Y   es  induvitable ,   que  fe  hizo  en  Junta  formal  el  dia  y.dexA-gofto, 

refolviendofe  en  ella  el  facar  500^.  pefos,  con  la  confideracion  de  que 

podía  dificultarfe  defpues;  y   aun  efta  extracción  ( que  por  la  mifma  razón 

debió  eftenderfe  a   todo  el  Caudal  exiftente ,   pues  no  faltaban  los  medios, 

y   huviera  fobrado  el  tiempo)  fe  fafpendio  en  Junta  pofterior  del  9. 

no  obftante  de  la  falta  ,   que  en  la  del  7.  fe  había  concebido  podría  ha- 

cer en  las  partes ,   a   que  fe  deftinaba.  Preguntado  Don  Diego  Tabares  en 

la  5   5 .   fi  mediaron  mas  razones ,   que  las  expreífadas  en  el  Acuerdo ,   ref- 

ponde,  que  fueron  las  miímas,que  refiere  el  Governador,  del  evidente 

riefgo  de  Caminos.  Efte  fe  prueba  que  no  le  había  por  las  Declara- 

ciones, é   Inftrumentos,  que  fe  citan  a   Don  Juan  de  Prado  en  fu  Car- 

go 8.  y   evidencian,  que  por  una,  u   otra  parte  eftuvieron  fiempre  li- 

bres ;   y   aun  quando  alguna  fofpecha  huvieííe  en  ellos ,   íe  debieron 

poner  micdios  de  defvanecerla ,   como  fe  le  reconviene  al  mifmo  Go- 

vernador en  la  Pregunta  Z77.  mayormente  quando  urgía  la  provi- 

dencia :   pues ,   fi  en  Junta  de  primero  de  Agofto ,   a   viíta  de  lo  ind  efenfo 

de  la  Plaza ,   y   lo  adelantado  de  las  Baterías  Enemigas  contra  ella  ,   fe 

había  refuelto  rendirfe  abierta  Brecha  accefsible ,   debiendo  por  preci- 

fion  en  aquellos  9.  dias  eftar  mas  adelantados  fus  Ataques,  y   nopudien- 

do,  fegun  el  mifmo  concepto  de  Don  Diego  Tabares  en  fu  Reipuefta 

6   8.  fer  larga  la  duración  de  la  Plaza  ,   era  inevitable  líegaíTe ,   y   pronta- 

mente ,   el  cafo  refuelto  en  dicha  junta  de  rendirle  ,   y   con  ella  entre- 

gar los  Caudales  del  Rey  ,   y   del  Comercio ,   que  no  íe  hubieífen  íal- 

vado.  Los  demas  pretextos  contenidos  en  la  Junta  del  9.  de  Agof- 
to  ,   y   las  contradicciones  que  refultan  de  fu  contexto  ,   fe  reconvienen 

a   Don  Diego  Tabares  en  la  Pregunta  70.  de  fu  Confefsion  ,   a   Don 

Juan
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Juan  de  Prado  en  la  186.  y   al  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  las 

2-3  8   jY  z   3   9.  a   que  fe  refiere  ei  Fifcal  i   y   Tiendo  el  mifmo  Don  Diego 

Tabares  uno  de  los  Vocales  de  la  Refolucion ,   que  fiafpendíb  la  extrac- 

ción de  los  Caudales  del  Rey ,   y   del  Comercio,  y   que  causo  fu  pérdi- 

da ,   y   entrega  a   los  Enemigos ,   debe  regularfe  obligado ,   como  el  Go- 
vernador,  Gefe  de  Efquadra  ,   y   Conde  de  Superunda  ,   a   refponder  de 

ellos  aS.  M.  é   Incereífados :   y   en  efta  inteligencia  ,   le  reproduce  el  Fif- 

cal quanto  fobre  el  proprio  aílunto  tiene  expuefto  contra  aquellos  tres 
Generales  en  fus  reípectivos  Cargos  ,   por  fer ,   no  folo  indubitable,  que 

codos  quatro  procedieron  unidos ,   y   de  conformidad  en  fus  Refolucio- 

nes ,   y   que  por  configuiente  fe  hallan  en  igual  defcubierto  j   pero  es 
cambien  de  notar ,   que  ,   íiendo  eftos  Superiores  los  que  por  fu  mayor 
graduación ,   y   experiencias  debieron  producir ,   y   esiorzar  los  medios 

mas  ventajofos  a   minorar  la  pérdida  ,   en  ninguna  de  las  Refoluciones 

fe  advierte  partido  propuefto  por  ellos  ,   quando  dirigidos  á   elle  fin  fe 
hallan  Proyectos,  y   Advertencias  de  Oficiales  de  menor  autoridad ,   fui 
que  merecieífen  la  debida  acceptacion  de  eftos  Generales. 

CARGOS  ALTHENIENTE  DE  REYDELA PLAZA 
de  la  Habana  Don  Dioniíio  Soler. 

Primer  Cargo. 

No  inftó  el  Theniente  de  Rey  al  Governador,  y   a   la  Junta  para  que  fe  efec- 
tuaíTen  las  Obras  acordadas  por  ella  en  zj.  de  Febrero  de  ijóz.y  de  efta  omifsion 
refultb ,   que  al  arribo  del  Armamento  Enemigo  eftaban  la  Plaza,  y   fus  Pueftos  do- 

minantes fin  defenfa. 

Llegada  por  Cuba  a   la  Fíabana  la  noticia  del  rompimiento  entre 
Efpaha,  é Inglaterra  en  z   6 .de  Febrero  de  ij6z.  convoco  el  Governador 
al  diafiguiente  i 7. la  Junta,  que  por  Real  Orden  de  z4.de  Febrero  del 
ano  precedente  de  i   76  i.  fe  le  preferibia  que  formaíTe,  en  laque,  fian- 

do S.  M.  el  acierto  de  las  providencias  en  las  criticas  circunftancias  de 
una  Guerra ,   mandaba  fe  trataíle ,   y   deliberaíie  el  partido  que  convi- 
nieífe  tomar.  Obligados,  pues,  fus  Vocales  a   proponer  ,   y   dar  dictamen 
fobre  quanto  intereífaífe  al  Real  Servicio ,   y   feguridad  de  aquella  Pla- 

za ,   é   Isla  ,   lo  eran  también  a   vigilar  fobre  la  execudon  de  fus  Delibe- 
raciones ,   como  reíponíabíes  de  ellas.  Aísiftio  determinadamente  nom- 

brado en  la  citada  Real  Orden  el  Theniente  de  Rey  Don  Dionifio  So- 
ler a   efta  Junta  :   en  ella  fe  trató  de  los  medios  de  poner  en  defenfa  la  Pla-ra 

j   fus  immediaciones ,   habida  reflexión  d   fu  importancia,  y   al  eflado  aclual 
en  que  fe  hallan  fus  Fortificaciones  ,y  Cajiillos  ,   y   la  Obra  en  que  aciud- 

men- 
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tnente  Je  ejla  entendiendo  de  ̂oTtdieceT  el  Puejlo  ue  Id  Qdhdnd^ 
 \   fe  conVíno 

en  adelantar  a   los  de  la  Coila ,   que  fe  mencionan  ,   unas  Baterías  ra- 

fantes  i   y   el  Ingeniero  en  Gefe  en  iu  Relpueila  6.  dice,  que  fe  tuvo 

prefente  el  que  fe  executaíTen  Obras  Provifionales  en  la  Caban
a. 

Preguntado  Don  Dionifio  Soler  en  la  7 .   de  fu  Confefsion,  fi  ie  dio 

cumplimiento  a   las  providencias  tomadas  en  la  Junta  de  2, 7.  de  Febre- 

ro I   76  z?  Refponde  ,   que  fe  dio  en  lo  dependiente  de  la  Plaza ,   excepto 

en  las  Baterías  talantes ,   por  el  corto  numero  de  Trabajadores,  con  que 

al  proprio  tiem.po  fe  atendía  a   otras  Obras  importantes.  Pero,  prefcrn- 

diendo  de  ellas  Baterías ,   coníla  por  la  Refpuella  7   3 .   del  Governador, 

que  a   la  llegada  de  los  Enemigos  en  ó.  de  Junio  fe  hallaba  la  Plaza  en 

el  proprio  eilado,  que  la  defcribe  el  Theoiente  de  Rey  en  fu  Refpuella 

lo.  y   fe  confirma  de  fu  figuiente  1 1*,  y   en  la  86.  que  no  habia  Oora 

alguna  entonces  empezada  en  la  Cabana :   de  donde  refulta ,   que  de  las 

mas  eíTenciales,  y   neceííarias  ,   que  fe  acordaron  en  dicha  Junta ,   ningu- 

na fe  habia  emprehendido ,   fin  embargo  de  haber  mediado  tres  mefes, 

y   dias  paraexecurar  todas  las  Pro vifionales,  que  pufieífen  en  competen- 

te refguardo  los  dos  principales  defcubiercos  de  Plaza ,   y   Cabaña ,   en 

cuyo  tiempo  fe  pudo  atender  a   uno  ,   y   otro  ,   como  fe  prueba  al  G
over- 

nador en  fu  z.  Cargo  j   puesfi  faltaban  Trabajadores,  haoia  el  recuiío, 

con  las  fuperiores  facultades  de  Capitán  General ,   de  recogerlos  en  fufi- 

ciente  numero, como  lo  confieíía  el  TlienientedeRey  en  íu  Refpuef- 

ta  9.  fiendo  aquella  una  urgencia  ,   en  que  fe  trataoa  de  poner  la  Plaza 

mas  importante  en  eilado  de  Defenfa  \   pero  con  particularidad  defde 

que  fe  recibieron  las  noticias,  que  dice  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina 

en  fu  Refpuella  zo.de  dirigirle  a   ella  Expedición  Indicia,  cuyos  recelos, 

aooyados  por  la  que  en  5.  de  Abril  habia  dado  la  Fragata  France
fa 

Calipfode  la  Toma  de  la  Martinica,  debieron  empeñar  mas  a   la  pre- 
caución. 

Era  Don  Dionifio  Soler ,   como  Theniente  de  Rey ,   el  Gefe  imme- 

diato  al  Governador,  y   era  también  Vocal  de  la  Junta:  con  que,  no  pu- 

diendo  ignorar  los  flacos  de  la  Plaza ,   ni  en  fu  Empleo  ocultarfele  lo 

que  en  fus  Fortificaciones ,   y   Defenfas  no  fe  practicaba ,   debia  en  ambas 

reprefentaciones  inílaral  Governador,  y   Ha  Junta  fobre  la  execución 

de  lo  acordado  en  la  de  zy.  de  Febrero;  y   no  conílando  iohubieífe  prac- 

ticado ,   faltó  por  confequencia  en  ella  parte  a   fu  indiípenfable  obliga- 
ción ,   y   refulta ,   como  el  Governador ,   refponfable  de  la  defprevencion 

en  que  fe  halló  la  Habana  por  la  parte  de  Tierra ,   y   fu  Pueílo  mas  do- 

minante de  la  Cabaña ,   al  arribo  de  la  Expedición  Enemiga  ,   y   a   las  con- 
feouencias  ,   que  de  ella  fe  fi^uieron.  En  cuvo  concepto  culoable  de  ios 

defcuidos,  y   omifsiones,  que  en  tan  importante  aflunto  fe  tuvieron,  le 

reproduce  el  Fifcal  quanto  (obre  ellas  tiene  opuefto  al  Governador,  Ge- 

fe 
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,   ■   fe  de  Efquadrajy  dem^  Vocales  en  fus  refpectí  vos  Cargos,  a   que  fe remire.  : 

Segundo  Cargo.  ',  . 
'   c   • 

Fue  Don  Dionifio  Soler  de  didtamen  de  cerrar  el  Puerto  con  los ,   tres  Navios 

del-Key,  que  Ve  echaron  a   pique  en  los  dias  8,  y   9.  de  Junio  ,   y   con  efta  precipita- 

da Refolucion  fe  inutilizó  nueftra  Efquadra ,   y   púdola  Enemiga  aumentar  fu  Exer- 
cito  de  Tierra. 

La  defprevencion  en  ̂ que  a   la  aparición  de  los  Inglefes  fe  halló  la 
Plaza  de  la  Habana,  efpecialmente  por  el  Recinto  de  Tierra  ,   y   fus 
Pueftos  dominantes ,   causó  la  agitación ,   y   configuiente  precipitación 

en  las  Refoluciones  ,   que  demueftra  baftantemente  la  'intempeftiva  de 
cerrar  el  Puerto  con  Navios  a   pique  en  fu  Canal ,   acordada  enlajun^ 
ta  del  8. de  Junio  de  dia.  Dice  el  Theniente  de  Rey  Don  Dioiiifio  Sa- 

■ .   '   lér  en  fu  Refpuefta  1 1 :   que  todos  los  Fuegos  de  Morro  ,   Punta,  y   Ciu- dad, que  defienden  el  Puerto, fe  hallaban  en  cabal  eftado  de  férvido; 

y   conviniendo  en  lo  mifmo  el  ingeniero  en  Gefe  en  fuRefpuefta  33. 

^r.  anade  en  la  figuiente  34:  que,  proviftos  los  Fuegos  de  los^  Caftilíos, Baterías  íueltas ,   y   del  Recinto  de  la  Plaza  ,   dirigidos  a   la  defenfade  la 
Entrada  del  Puerco ,   con  la  circunftancia  de  no  proporcionar  el  CanM 

■   mas  entrada  cjue  a   un  íolo  Navio  ,   eran,  no  rolo  fuficientes  ,   pero  le 
conftituian  reípctable.  Efte  proprio  conocimiento  no  podía  faltar  al 
Theniente  de  Rey ,   que  en  el  tiempo  de  16,  meíes  que  exercia  fu  Em- 

pleo ,   no  habría  dexado  de  reconocer  las  circunftancias ,   y   Defenfasde 
_   la  Entrada  dci  Puerto .   por  coníiguiente  no  debió  adherir  a   la  Delibera- 

ción de  cerrarlo.  Lo  infubfiftente  de  las  razones  en  que  fe  funda  la 
Junta ,   fe  reconvienen  al  Governador  en  la  Pregunta  1 3   5 .   de  fu  Con- 
feísion ,   y   al  Gefe  de  Efquadra  en  las  107,  a   1 1   8.  de  la  fuya ,   mani- 
feftandoles  las  ventajas ,   que  fu  Acuerdo  proporcionó  al  Enemio-o  pa- 

^   ra  aumento  de  fu  Exercitoen  Tierra,  y   configuiente  perjuicio  ña  Pla- 
za; y   aunque  el  Marqués  de  Real  Traníporte  expone  en  fu  Reípuefta 

99.  que  una  de  las  razones  que  fe  tuvieron,  fue  la  de  poder,  fin  á   cui- 
dado ,   y   fujecion  de^  que  los  Enemigos  pudieífen,  forzar  el  Puerto  en- 

tregar de  los  Navios  a   la  Plaza  Pertrechos ,   Oficiales,  Condeftables  y 
Artilleros  ,   con  toda  la  Gente  de  Mar  neccííariaa  fervirla  Artillería':  es confiante,  que  fi  los  Fuegos  de  los  Cafiillos,  y   Baterías  de  la  Plaza  Í   k 
Mar  citaban  completas ,   con  los  tres  Navios  que  el  dia  6.  fe  habían  re- 
íuelto  colocar  á   la  Entrada  del  Puerto ,   que  los  auxilialTen ,   fobraba  a 
rechazar  qualquiera  intento  Enemigo ,   como  lo  aífegura  el  Capitán  de 
Navio  Don  Francifco  Garganta  en  la  Refpuefia  kgunda  de  fu  prime- 
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y   en  las  fegnnda  ,   y   tercera  de  fu  fegunda  Declaración  5   y   los  demas 

podían  dar  igualmente  fu  Gente,  y   Pertrechos  ala  Plaza  ,   como  fe  ex- 

pone al  referido  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  fu  fegundo  Cargo,  y 

a   Don  Juan  de  Prado  en  el  terceroj  y   habiendo  fido  el  Theniente  de  Rey 

Don  Dionifio  Soler  uno  de  ios  Vocales,  que  concurrieron  a   aquella  De- 

terminación ,   es ,   como  los  demas ,   refponfable  a   las  funeftas  confequen- 

.   •   cías,  que  de  ella  refultaron  ,   y   afsi  le ''opone  el  Fifcal  quanto  en  eífe 

punto  tiene  alegado  contra  los  dos  referidos  Gefes,  y   ios  Generales 

Conde  de  Superunda,  y   Don  Diego  Tabares. 

Tercer  Cargo.  - 

•   Subferibib  el  Theniente  de  Rey  con  ciega  condefcendencia  a   la  precipitada ,   y 

dahofa  Refolucion  del  abandono  de  la  Cabana,  que  facilitó  a   ios  Enemigos  
la  Con- 

quifta  del  Morro  ,   y   de  la  Plaza.  ^   _ 

-   En  la  Junta  de  7.  de  Junio  fe  refolvio  el  fortificar  la  Altura  de  la 

Cabana ,   tomando  Puefto  en  ella ,   y   colocando  Artillería  para  defender 

fas  avenidas ,   con  la  confideracion  de  que  fu  fuperioridad  podía  traher 

tantas  ventajas  al  Enemigo,  fi  la  ocupaífe  ,   y   fe  dieron  en  confequen
- 

cia  todas  las  providencias ,   empleando  competente  numero  de  Traba- 

jadores ,   y   Tropa  a   cubrirlos ,   y   guarnecerla ,   y   la  Gente  de  Marina  a   fu- 

bir,  y   colocar  la  Artillería  j   pero  quando  con  mas  calor  ,   y   viveza
  íe 

debían  esforzar  aquellas  Obras,  fe  refolvio  en  nueva  Junta  del  figuien- 

te  dia  8.  a   la  noche  abandonar  un  Puedo,  que  dominaba  la  Plaza ,   y 

Puerto ,   y   cubría  el  Cadillo  del  Morro  ,   con  la  precipitación,  que  de- 

muedra  la  hora  impropria ,   y   con  tanta  incertidumbre  en  la  caufa ,   y 

tantas  contradicciones  en  los  motivos  de  fu  Reíolucion ,   como  mani- 

fieda  fu  contexto.  Preguntado  el  Theniente  de  Rey  Don  Dionifio  So- 

ler fobre  elfos  hechos  en  la  x   3.  de  fu  Confefsion ,   refponde  :Que  por 

las  urgentes  ocupaciones  de  fu  Empleo  m   pudo  afsiflir  aUJunta  en  (¡us 

je  refolvio  el  abandono  de  la  Cabana '■> y   habiendo  ido  d   laVuer-^a  una  hora 

defpues  de  conchuda ,   le  manifejio  el  GoVernador  la  deliberación  tomada  ,   a 

/jue  adhirió  el  Declarante ,   como  acordada  por  Generales  de  aquel  reJpetOj 

y   circunjlancias  :   por  eflo  no  pudo  ocurrir  d   las  contradicciones  qu
e  fe  notany 

ni  d   ddr  fu  diBarnen.  Las  razones  referidas  del  Theniente  de  Rey  f
e- 

rian buenas  para  haber  dexado  de  firmar  dicha  Junta;  pero  no  ignora- 

ba las  funedas  confequencias ,   que  neceífariamente  fe  feguirian  a   la  Pla- 

za ,   Morro ,   y   Puerto  del  abandono  de  un  Puedo ,   que  el  dia  anteceden- 

te fe  había  confidcrado  podía  traher  tantas  ventajas  al  Enemigo  fi  lo 

ocupaífe ,   y   por  configuiente  la  necefsidad  de  avivar  las  Obras,  que  lopu- 

fieífen  en  elfado  defeníable ,   teniendo  ya  algún  adelantamiento ,   y   Ar- 

ti- 
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cilleria  colocada.  Tampoco  fe  le  ocultaba  la  moral  impofsibilidad  de 

que  con  las  dificultades  de  que  era  fufccprible  íu  acceflo ,   lo  atacaíTea 

tan  pronto  los  Enemigos ,   que  apenas  habian  defembarcado  fu  Arti- 

lleria,  Municiones,  y   Viveres  ,   que  debían  tranfportara  brazo, ü   hom- 
bro deíde  íu  Defembarcadero  de  Coximar ;   y   aísi ,   en  vez  de  confentir 

a   la  Reiolucion  del  abandono ,   debió  inftar,  ó   a   lo  menos  infinuar  a 

los  Generales  ,   para  que  fe  foftuviefle  todo  lo  poisible  un  Puefto  tanim- 
portante  ;   y   quando  no  hubieífen  hecho  fuerza  fus  inítancias,  no  debió 

firmar  una  Junta,  a   la  que  no  había  concurrido  con  fu  Voto,  hacien- 

dofe  refponfable  ,   y   participe  de  la  Deliberación,  pues  como  Vocal  nom- 

brado por  el  Rey  tenia  como  ios  demas  la  autoridad ,   no  folo  de  pro- 

poner quanto  le  parecieífe  mas  conveniente  a   la  Defenfa,pero  de  pro- 
teftar  quanto  juzgalTe  contrario  al  mayor  acierto  :   y   aunque  el  rcípeto 

al  earacfer  de  los  Generales  fueífe  muy  debido ,   es  culpable  la  condef- 
cendencia  fiempre  que  puede  perjudicar  al  Servicio  del  Rey ,   y   mucho 

mas  lo  era  en  un  Individuo  de  la  Junta  eftablecida  para  las  Delibe- 

raciones. Con  que  no  puede  efeufarfe  efte  Oficial  de  haber  voluntaria- 
mente accedido  a   la  perjudicial  Determinación  de  defamparar  la  Caba- 

ha,  franqueando  aquella  dominante  Altura  a   los  Inglefes  ,   y   facilitán- 

doles defde  luego  ,   que  eftablecieífen  en  ella  las  Baterías  con  que  Con- 
quiftaron  el  Morro  i   y   finalmente  no  debió  de  ningún  modo  firmar  A6fo 

a   que  no  había  concurrido, 

Quarto  Cargo. 

Debió  el  Theniente  de  Rey  promover  la  evaquacion  de  la  Plaza,  que  fe  pro-’ 
pufo  repetidamente  a   la  Junta  ,   y   no  condefeender  con  la  intempeftiva  Rendición, 

que  fe  hizo  a   pocas  horas  de  fuego  de  los  Enemigos. 
Habiendofe  tratado  en  Junta  de  i .   de  Agofto  fobre  las  confequen- 

cias,que  de  refulta  de  la  pérdida  del  Morro  podían  efperarfc  ,   produ- 
ciendofe  en  ella  los  Informes  ,   que  acompañan  a   fu  Acuerdo ,   del  In- 

geniero en  Gefe ,   y   Comandante  de  Artillería  ,   que  deferiben  el  efta- 
do  indefenfo  déla  Plaza, y   los  esfuerzos  que  intentaría  el  Enemigo,  fe 

refolvió el  que,  arruinados  los  Fuegos ,   y   hecha  Brecha  practicable,  fe 

Capimlafie.  Dice  el  Theniente  de  Rey  en  fus  Refpueftas  38,  y   43. 

que  defpues  de  perdido  el  Morro  creyó  la  Plaza  muy  arriefgada  ,   y   que, 

fegun  opinó  en  la  Junta  de  i .   de  Agofto  ,   la  confideró  en  ímminente 

riefgo  de  perderfe  i   de  cuyo  concepto,  y   de  la  Determinación  de  la  Jun- 
ta refulta  ,   que,  con  diferencia  de  dias,  ó   de  horas ,   llegaría  precifamen- 

te  el  cafo  de  rendirfe,  fegun  el  mas,  ó   menos  adelantamiento  délos 

trabajos  Enemigos ;   de  cuyo  antecedente  fe  debía  inferir  la  necefsidad 
O   de 
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la  pérdida, que  fe  habia  defoportar,  y   menos  ventajóla  al  Enemigo 
fu  Conquifta ,   confervando  ,   ya  que  era  inevitable  la  entrega  de  la  Pla- 

za ,   baxo  del  Dominio  de  S.  M.  la  Isla ,   en  cuyo  extremo  no  habia  otro 

medio,  que  retirarfe  a   ella  con  todas  las  Tropas  de  Tierra,  y   Marina, 

Equipages,  Milicias ,   y   Vecinos,  que  quifieílen  feguir  a   unirfe  a   los 
Socorros,  que  a   todas  partes  fe  hablan  pedido, y   fe  efperaban,  inuti- 

lizando antes  la  Plaza ,   Efquadra ,   y   Puerto. .   Bien  de  antemano  propu- 
fieron  efte  Proyecloen  Junta  Don  Balthafar  Ricaud,  y   Don  Jofeph 
Crell  de  la  Hoz, como  lo  declaran  en  fus  Refpueftas  46,  y   3   2,.  pre- 
fentando  los  fíete  Artículos,  fobre  que  fe  fundaba  ,   diez  a   doce  dias  an- 

tes de  perderfe  el  Morro  5   y   pofteriormente  a   efte  fuceíTo  lo  propufo 
también  el  ComiíTario  Ordenador  de  Marina  Don  Lorenzo  Montalvo, 

como  lo  confieíTa  el  Theniente  de  Rey  en  fu  Refpuefta  50.  diciendo: 

que  tres  a   quatro  dias  antes  de  la  Rendición  halló  a   los  Generales ,   y   el 
ComiíTario  Ordenador  de  Marina  Don  Lorenzo  Montalvo,  y   otros,  que 

no  tiene  prefentes,  conferenciando  fobre  fi  convendría  evaquar  ente- 

ramente la  Plaza,  ó   dexar  al  Declarante  con  alguna  Tropa,  que  Ca- 

piculaífe  i   y   como  para  uno,  y   otro  hallaron  dificultades,  difirieron  la 
Refolucion  al  figuiente  dia,cuya  fegunda  Junta  fe  celebró,  y   en  ella 

hallaron  los  Generales  dificultades ,   que  dixeron  no  podian  fuperarfe, 

concluyendo  en  que  debia  defeftimarfe  uno ,   y   otro  penfamiento:  que 

aísi  fe  acordó  ,   y   no  tuvo  el  Declarante  que  hacer  ,   fino  conformarfe 
con  la  Opinión  de  dichos  Generales. 

Interrogados  fobre  eftas  dificultades  los  referidos  Generales  en  fus 

Confeisiones ,   las  han  expreífado ,   y   fe  les  ha  reconvenido  fobre  ellas, 

evidenciándoles  ,   que  ninguna  habia  infuperable.  También  fe  les  mani- 

fiefta  en  fus  Cargos ,   probandofe  en  el  iexto  ai  Governador ,   que  hu-^ 
vo  todas  las  proporciones  fuficientes  para  poner  en  praética  el  folo  par- 

tido ,   que  quedaba  que  tomar ,   y   que,  quando  algo  huvieífe  que  vencer, 
debió  emprehenderle  lo  mas  arduo ,   como  cupieíTe  en  la  pofsibilidad, 

pues  todo  era  menos  malo ,   que  entregar  con  la  Plaza  la  Efquadra  in- 

tad:a,y  el  Theforo  al  Enemigo, dexandole abierta,  y   defguarnecida to- 
da la  Isla,  como  fucedió.  Y   fiendo  en  efta  parte  culpable  el  Thenien- 
te de  Rey  por  fu  condefcendencia ,   y   como  Vocal  de  la  Junta,  de  la 

intempeftiva  Rendición  de  la  Plaza  ,   refuelta  en  la  del  1 1 .   de  Agofto  ,   y 
de  los  Artículos  de  Capitulación ,   que  en  ella  fe  examinaron,  y   deter- 

minaron ,   le  hace  igualmente  cargo  el  Fifcal ,   oponiéndole  en  dicha  re- 
preíentacion  quanto  fobre  eftos  aíluntos  le  pertenece  de  lo  alegado  en  los 
refpeclivos  Cargos  contra  el  Governador,  Gefe  de  Efquadra,  y   demas Generales. 

Quin- 



107 

Quinto  Cargo. 

En  vez  de  inftar  Don  Dionyíio  Soler  fobre  la  extracción  del  Theforo  del  Rey, 

y   del  Comercio ,   convino,  y   íubícribió  a   la  Refolucion  perjudicial  de  mantenerlos  en 

la  Plaza  ,   con  la  que  fe  entregaron  al  Enemigo. 

No  pudiendo  el  Theniente  de  Rey  ignorar  la  exiftencia  en  la  Ha- 

bana de  los  Caudales  del  Rey ,   y   del  Comercio ,   y   íiendo  obligación  de 

todos  los  Vocales  de  la  Junta  nombrada  por  S.  M.  el  atender  a   los  objec- 

tos  intereíTantes  de  fu  íervicio,  entre  los  que  era  muy  eíTencial  lacón- 

fcrvacion  de  fu  Theforo,  y   el  de  fus  Vaffallos,  debió  en  dicha  calidad 

advertir  efta  importancia  al  Governador  ,   y   a   la  Junta  ,   que  no  coníla 
executaíTe. 

Es  conftanre,que  entre  los  7.  Artículos ,   que  acordes  prefentaron 

en  Junta  el  Ingeniero  en  Gefe  ,   y   Comandante  de  la  Artillena,  propo- 
.   -   niendo,  lo.  a   1 1.  dias  antes  de  la  Rendición  del  Morro,  la  evaqnacion 

de  la  Plaza ,   tuvieron  prefcnte  en  el  6.  el  depoíitar  los  Caudales  del  Rey, 

'   y   Regirtros  de  Particulares  en  parage  feguro ,   y   diftante.  Donjuán  An- 
tonio de  la  Colina  dice  en  fu  Refpuefta  7.  que,defpues  de  haber  hablado 

varias  veces  al  Governador  fobre  extraher  los  Caudales ,   lo  propulo  en  Jun- 

ta algún  dia  antes  de  perderle  el  Morro,  y   que,  habiendoíele  opuefto  dih- 

I   cultades ,   ofreció  facisfacerlas  por  eforíto ,   y   lo  hizo  al  íiguiente  dia ,   pre- 

fentando  en  ella  un  Papel  de  apuntes ,   de  cuya  entrega  conviene  el  Se- 

cretario en  fus  Reípueftas  3   5.  y   58.  Y   el  Governador ,   preguntado  en 

la  X   7   5 .   fi  la  orden ,   que  dió  en  3   o.  de  Julio  a   Don  Juan  Ignacio  Mada- 

-   riaga  para  apronto  de  Carros  ,   y   Caballerias,  con  el  linde  extraher  el 

'   '   Theforo  del  Rey,  y   Particulares,  que  fuelle  pofsible ,   fue  Refolucion  de 
Junta ,   como  lo  dice ,   refponde  :   que  fue  Junta  verbal  3   y   en  la  figuien- 
te  z76:  que  aísiftieron  a   ella,  fegun  le  parece,  el  Conde  de  Suj^ermda, 

Don  Diego  Tabares ,   el  JS/[drqnes  del  R^eal  Tranfporte ,   el  Theniente  de  K.ey^ 

j   no  fe  acuerda  f   alguno  otro  3   y   bien ,   que  el  Theniente  de  Rey  dice  en  iu 

Refpuefta  3   9.  que  no  alsiftió  a   Conferencia  ,   ni  tuvo  noticia  de  Junta 

íobrc  Caudales  en  el  3   o.  de  Julio ,   fin  embargo';  deduciendofe  de  los  re- 
feridos antecedentes ,   que  en  varios  dias ,   y   Conferencias  fe  trató  de  elle 

aifunto ,   fe  infiere  neccífariamente ,   que  no  pudo  ignorarlo ,   y   refulca 

por  confequencia ,   que,  como  Vocal  de  la  Junta  de  Deliberaciones  ,   de- 

bió esforzar  efta  importancia.  Pero  ya  fe  llegó  fo  tratar  formalmente  el 

dia  7.  de  Agofto,  concurriendo  el  Theniente  de  Rey  3   y   debiendo  pen- 
farfe  en  la  extracción  total ,   fe  refolvió  lolo  la  de  50op  pefos :   y   no  obf- 

tante  de  haberfe  exactamente  aprontado  por  Don  Juan  Ignacio  Mada- 

riaga  los  Carros,  y   Caballerias  para  fu  tranfporte  ,   que  en  el  8.  eftu vie- 

ron en  el  parage  fehalado  de  Guazavacoa ,   le  fuípendió  la  providencia 
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en  nueva  Junta  dcl  9.  Interrogado  elTheniente  de  Rey  en  la  4 z.  de  fu 

Confefsion  íobre  los  motivos  de  efta  furpenfion  ,   y   íobre  el  contexto 

de  la  Junta ,   refponde  :   que  no  afsiftió  a   ella  por  la  caufa  que  expreíTa: 

que  de  buelta  de  las  Caías  fuertes,  donde  fe  mantuvo  baila  medio  dia, 

paíTando  por  la  del  Governador ,   le  dixo  fu  Secretario  le  habian  andado 

bufcando  para  la  Junta ,   que  fe  acababa  de  celebrar ,   en  que  fe  había 
acordado  fe  fufpendieííe  la  RemeíTa  a   Cuba  de  los  5   oop.  pefos ,   en  aten- 

ción a   eftk  cerrado  el  Camino  al  Horcdn ,   y   fofpechofos  ,   por  noticias 

dePayfanos,  los  de  Guazavacoa  ,   y   Regla.  Y   en  viíla  de  parecerle  fun- 

dada fobre  aquellas  razones  la  providencia  tomada  por  la  Junta ,   no 

tuvo  inconveniente  en  adherir  a   ella  i   y   por  las  confideraciones ,   que  en 

ella  fe  hacen,  no  puede  faristacer,  por  no  haber  afsiílido  a   la  Junta,  y 

haberla  firmado  fin  leer,  viéndola  autorizada  con  la  firma  de  los  Gene- 

rales. 

Dice  también  el  Theniente  de  Rey  en  fu  Refpueíla  3   8,  que,  fegun 

fu  opinión  particular ,   defpues  de  la  pérdida  del  Morro ,   confideró  la  Pla- 

za muy  arriefgada  ;   y   en  la  43 .   que,  fegun  opino  en  la  Junta  de  primero 

de  Agoílo ,   en  imminente  riefgo  de  perderfe.  Luego  corrían  efte  mifmo 

imminente  riefgo  los  Caudales  exillentes  en  ella ,   y   por  confequencia ,   en 

vez  de  adherir  a   la  fuípenfion  de  extra  herios,  debió  esforzar  la  Refolucion 

del  7.  pues ,   a   mas  que  confia  que  efiaban  libres  en  el  9.  los  Caminos  de 

Guazavacoa,  por  donde  fe  había  diípuefio  la  conducción,  no  faltaban 

medios  para  aífegurarfe ,   como  fe  le  reconviene  al  Governador  en  la  Pre- 

gunta 1 77.  de  fu  Confefsion.  El  eftender,  pues ,   el  Theniente  de  Rey  fa 

condefcendencia ,   por  la  autorización  de  las  firmas  de  los  Generales ,   al 

i   -   punto  de  fubfcribir  el  Acuerdo  a   que  no  había  afsiílido  ,   era  hacerfe  ref- 

ponfable  de  fu  Refolucion ,   y   adhiriendo  a   ella.,  confentir  en  el  imminen- 

te riefgo  de  la  pérdida  délos  Caudales,  que,  habiendofe  efedlivamente 

feguidoporlafufpenfion  de  extraherlos,  es  ,   no  folo  culpable  la  condef- 

cendencia de  efie  Oficial ,   por  el  mifmo  concepto  manifefiado  en  fus  ci- 

tadas Refpuefias  3   8,  y   4   3 .   fino  que  también  fe  ha  conftituido  ,   y   obli- 

gado  por  ella ,   como  los  demas  Vocales ,   a   las  confequencias  de  fu  Deli- 
beración ,   incurriendo  en  la  mifma  culpa  ya  expuefia  de  firmar  en  lo 

que  no  concurrió. 

CARGO  AL  CORONEL  DEL  REGIMIENTO  FIXO 

de  la  Habana  Don  Alexandro  Arroyo  de 
Rozas. 

El  diílintivo,y  qualidad  de  Vocal  déla  Junta  pedia  ,   que  Don  Alexandro  de 
Arroyo  hubieífe  infiado  al  Governador  para  que  fe  efecluaflen  las  Obras  acordadas 

en 
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en  la  de  17.de  Febrero  ; y   ademas  de  no  haberlo  hecho,  convino  en  la  perjudi- 

cial Refoiucion  de  8.  de  Junio  de  cerrar  el  Puerto  con  los  eres  Navios  de  la  Ef- 

c^uadra ,   c^ue  íe  echaron  a   pic|ue,  y   túvola  inadvertida condetcendencia  de  firmar 

tres  Juntas,  a   que  no  concurrid. 

Entre  los  Vocales  nombrados  por  el  Rey  en  Orden  de  1 4.  de  Fe- 

brero 1761.  para  la  formación  de  una  Junta  en  la  Habana,  que  en  los 

recelos  de  Guerra  trataíTe ,   y   deliberaíTe  el  partido  que  convinielTe  to- 

mar ,   lo  era  el  Oficial  mas  graduado  de  la  Tropa  de  la  Guarnición  ,   en 

cuya  reprefentacion  afsiftid  el  Coronel  del  Regimiento  Fixo  de  aquella 

Plaza  D.Alexandro  Arroyo  a   la  primera,  que,  con  motivo  de  la  noticia  re- 

cibida por  Cuba  del  Rompimiento  con  Inglaterra  ,   convoco  el  Governa- 

dor  Don  Juan  de  Prado  en  z   7.  de  Febrero  de  176Z.  Dice  el  referido 

Coronel  Don  Alexandro  Arroyo  en  la  Refpueftaz.de  fu  Confeision, 

que  la  obligación  ,   y   refpoiifabilidad  en  que  fe  creyó  para  en  adelante 

conftituido,  fue  en  la  de  proponer  todas  las  ra'^ones,  que  hallajje  para  la  rna^ 
j/or  defenja  de  la  Pla:^a ,   bien  del  Servicio  ,y  opinar  Jobre  lo  que  los  demas 

yocales  propujiefjen  5   en  cuyo  concepto  ,   refponfable  cada  uno  a   lo  que 

con  fu  Acuerdo  fe  deliberaíTe,  era  al  proprio  tiempo  obligado  a   aten- 
der a   la  execucion  de  las  Providencias  determinadas  en  la  Junta,  y   á 

inftar  fobre  la  falta ,   d   demora  que  obfervaíl'e.  Refolvieronfe  varias  en la  de  z   7.  de  Febrero  relativas  a   la  Defenfa  de  la  Plaza  ,   con  reflexión  al 

eftado  en  que  fe  hallaban  fus  Fortificaciones,  y   Caftillos,  y   a   la  Obra  en 

que  fe  eftaba  entendiendo  de  fortalecer  el  Puefto  de  la  Cabana  ,   en  el 

que  dice  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Baithafar  Ricaud  en  fu  Refpuefta 

r   6.  fe  tuvopreiente  hacer  Fortificación  Provifional.  Pero  ,   habiendo  lle- 

gado los  Enemigosen6  .de  Junio ,   ninguna  habia  empezada  en  efta 

importante  Altura ,   fegun  confieíía  el  Governador  en  fu  Refpuefta  8   6 . 

y   la  Plaza  tan  defprevenida , como  refulta  délas  Declaraciones  citadas 

a   Don  Juan  de  Prado  en  fu  fegundo  Cargo.  De  cuya  omiísion  ,   fien- 
do  igualmente  culpables  los  Vocales  de  la  Junta,  por  no  haber  inftado 
al  Governador  fobre  la  execucion  de  lo  reíuelto  en  la  de  z   7.  de  Febre- 

ro ,   lo  es  en  fu  parte ,   y   reprefentacion  el  Coronel  Don  Alexandro  Arro- 
yo,   y   en  efte  concepto  le  opone  el  Fifcal  todas  las  razones  expueftas  al 

Governador ,   y   demás  Vocales,  que  prueban  ,   que  huvo  tiempo ,   y   pro- 
porciones con  que  facilitar  los  medios  de  que  la  Plaza,  y   fu  Padraftro 

de  la  Cabaíia  fe  hallaífen  en  un  competente  eftado  de  defenfa  al  arrivo 

del  Armamento  Enemigo  ;   el  que,  por  la  defprevencion  ,   y   defeuidos  an- 

teriores ,   causó  la  forpreíla  evidenciada  con  muchos  Documentos  de 

eftaCaufa.  Fue  configuiente  la  precipitación  en  las  Providencias  ,   que 
fe  tomaron,  y   fe  comprueba  de  la  intempeftiva  ,   y   perjudicial  Refolu- 
cion  ,   que  fe  acordó  en  Junta  de  8.  de  Junio  ,   de  cerrar  el  Puerto  echan- 

do á   fondo  tres  Navios  del  Rey  en  fu  Canal ,   y   iaciiitandoA  los  Enemi- 
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eos ,   can  a   nqeftra  ccíia  ,   las  conocidas  ventajas  ,   que  le  .éxponenal  Go- 

vernador  ,y  demas  Vocales ,   que  diciaron  aquella  Determinación.  Y   fa- 

pueito  que  fue  uno  de  ellos  Den  Alexandro  Arroyo ,   es  igualmente  cul- 

pado ,   y   refponíabie  a   las  malas  confequencias ,   que  fe  originaron  de  di- 

cho Acuerdo;  por  cuyos  motivos  reproduce  elFiícal  contra  elle  Coronel  lo 

alegado  en  los  reípeclivos  Cargos  de  los  demk  acufados  fobre  elle  punto. 
Aunque  elle  Oficial  no  concurrid  a   las  demas  Juntas  ,   y   que  por 

cita  razón  omite  el  Fifcal  hacerle  mas  Cargos ,   no  debe  pallar  en  filencio 

íli  inadvertida  ,   d   complaciente  coiidefccñdencia  ,   de  haber  firmado  las 

Juntas  de  8 .   de  Junio  en  la  noche ,   1 1 .   y   2.  3 .   del  mifmo  ;   porque  por  el 

folo  hecho  de  fubferibir  ,   fe  fujecd  voluntariamente  a   refponder  de  to- 

das fus  refultas  ,   y   que  fe  le  conceptúe  como  a   ios  demas  Authores  ds 

aquellas  Refolucioiies ,   pues  en  ningún  modo  puede  fer  efcufable  de  fir- 

mar ACto  en  que  no  concurrid. 

CARGO  AL  CAPITAN  DE  NAVIO  DON  JUAN 
Antonio  de  la  Colina. 

Sin  embargo  de  la  adlivídad ,   y   zelo ,   con  que  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina 

procuro  defempehar  la  confianza ,   que  hizo  el  Rey  de  fu  conducta,  nombrándole 

por  uno  de  los  Vocales  de  la  Junta  formada  en  la  Habana  ,   convino  en  la  perjudicial 

Refolucion ,   acordada  el  8 .   de  Junio  ,   de  cerrar  el  Puerto  con  ios  tres  Navios  echados 

a   fondo  en  íu  Canal ,   de  que  reíd  cd  inutiiizarfe  nueftra  Efquadra ,   y   quedar  la  de  los 

Enemigos  en  libertad  de  auxiliar  con  fu  Tropa ,   y   Equipages  el  Exercito  de  Tierra. 

Faltaría  el  Fifcal  a   la  buena  fee  de  fu  oficio ,   y   al  honor  que  fe  debs 

a   la  verdad  ,   fi  no  reconocieíTe  ,   y   confeílaííe ,   que  Don  Juan  Antonio 

de  la  Colina  ,   defde  que  fe  tuvo  la  noticia  de  la  Guerra ,   y   fe  oyeron 

en  la  Habana  ios  primeros  rumores  de  la  Expedición  Enemiga  contra 

aquella  Plaza,  baila  el  Acto  de  fu  Rendición,  y   Entrega ,   no  omitid  db 

iigencia ,   avilo ,   ni  confejo ,   que  pudieífe  fer  útil  a   íu  defenfa ,   y   con- 

fervacion ,   porque  ,   entre  otras  pruebas ,   confia ,   que  infid  .repetidas  ve- 
ces a   Don  Juan  de  Prado  para  que  defpachaíTe  Avifos  a   Efpana  con 

las  novedades  ocurridas,  y   para  que  íe  cxecutaíTen  las  Obras  acordadas 

en  la  Junta  de  z   7.  de  Febrero  ,   y   fe  fortificaíTe  provifionalmcnce  la  Ca- 

baña: que  no  intervino  en  el  abandono  de  ella,  refu elto  antes  de  lla- 

marle a   Junta  :   que  íolicitd  de  palabra  ,   y   por  efcrico,  que  fe  pufielTs 

■-  en  faivo  el  Theioro  del  Rey ,   y   del  Comercio:  y   que  fue  de  diólamen 
fe  echaran  a   pique  ,   y   quemaran  los  Navios ,   en  el  cafo  predio  de 
deoeríe  rendir  la  Plaza  ;   pero  fin  embargo  es  igualmente  cierto,  que 
adhirió  á   la  inconiidcrada  ,   y   perjudicial  Determinación  ,   que  fe  tonid 
en  Junta  de  8.  de  Junio,  de  cerrar  el  Puerto  con  los  tres  Navios,  que 
fe  echaron  a   fondo  en  íu  Canal ,   de  que  reíuko  el  inutilizar  nueíh-i 

Eí- 



Efquadra ,   y   quitar  a   los  Ingíefes  el  cuidado  de  obfervarla ,   proporcio-; 

nandoles  afsi  la  comodidad  de  poner  fus  Baxeles  en  parages  mas  íegu- 

ros ,   aumentando  fu  Tropa  en  Tierra  con  la  de  Marina,  y   Tripulaciones 

de  íu  Armada.  Con  eftos  inconvenientes,  y   otros  de  no  menor  coníide- 

racion ,   que  causo  la  providencia  de  cerrar  el  Puerto  ,   fe  reconvino  a 

Don  Juan  Antonio  déla  Colina  en  la  Pregunta  15.  de  fu  Confefsion; 

y   aunque  difculpa  aquel  Acuerdo  ,   aíTegurando  no  Je  hdllahan  Us  Bate- 

rías de  los  Cajlillos  ,y  Pla^a  que  miraban  al  Mar  en  difpojicionde  rejijiir  a. 

los  Enemigos ,   pues  unas  ejlahan  enteramente  dejmontadas  ,j)/  en  la  anualidad 

fe  ejlaha  entendiendo  con  las  Lanchas  de  los  iLdrios  en  pro)?eerlas  de  todos 

los  ZJtiles  neceffarios ,   declaran  los  mas  de  los  otros  Vocales  déla  Junta, 

que  las  Baterías  de  la  parte  del  Mar  eftaban  montadas  ,   y   en  diípoíicion 
de  defender  la  Entrada  del  Puerto  :   con  que  fi  efto  fue  cierto,  no  huvo 

necefsidad  de  cerrarlo,  y   los  que  tomaron  femejante  Refolucion  , fe 

hicieron  refponíables  de  todas  las  malas  confequencias  que  produxo;  fo- 

*   bre  lo  que  fe  remite  el  Fifcal  a   lo  que  tiene  expueftoen  efte  punto  con- 
tra el  Governador ,   Gefe  de  Efquadra,  y   demás  que  concurrieron  á   la  ci-r 

rada  Junta  de  8.  de  Junio. 

Bien  es  de  creer ,   que  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  ,   para  opinar, 

y   convenir  en  que  íc  cerraíTe  el  Puerto  ,   haría  concepto  íixo  de  que  no 
tenia  la  competente  Defenfa ,   por  la  inacción,  y   defeuido  con  que  fe  vi- 

vid en  la  Habana  ,   halla  que  pareció  el  Armamento  Enemigo,  fin  em- 

bargo de  los  repetidos  aviíos ,   y   noticias,  que  por  diílintas  partes  lo  anun- 
ciaron con  bailante  tiempo  i   y   como  el  Fifcal  á   villa  de  los  hechos  no 

'   puede ,   ni  debe  prefeindir  del  verdadero  concepto  que  refulta  de  ellos, 
ha  creído  muy  proprio  de  íu  obligación  recordar  á   la  fuperior  juíliíi- 
cacion  de  V.  Excelencias  lo  que  produce  la  Caufa  en  favor  de  elle  Óíicial, 
para  que  arbitren  lo  que  tuvieífen  por  conveniente. 

CARGOS  AL  INGENIERO  EN  GEFE  D.  BALTHA- 
far  Ricaud. 

Primer  Cargo. 

Olvidado  Don  Balthafar  Ricaud  de  las  prevenciones  que  debió  á.  la  Real  con- 
fianza de  S.  M.  defeuido  notablemente  las  importantes  Fortificaciones  de  la  Ca- 

bana, y   déla  Plaza  por  la  parte  de  Tierra,  y   las  Obras  Provifionales  ,   que  fe  refol- 
vieron  con  noticia  de  la  Guerra  en  Junta  de  zj.  de  Febrero  de  176 z. 

Electo  Governador  de  la  Habana  Don  Juan  de  Prado  ,   y   merecien- 
do efpecial  cuidado,  y   atención  al  Rey  el  fortificar  aquella  Plaza,  fue- 
ron nombrados  á   efte  efecto  los  dos  Ingenieros  Direcftor,  y   en  Gefe 

Don 



(a)  Orden  de 
de  Agojie 

A   Don  Juan  de 

Frado. 

Don  Francifco  ,   y   Don  Bakhafar  Ricaud  (a) ,   y   queriendo  S.  M.  inftruir- 
los  períonalmenre  de  fus  intenciones,  los  llamo  a   fu  Real  prefencia  y 
defpues  de  haber  atendido  al  Proyecto ,   que,  en  virtud  de  fu  Real  Pre- 

cepto ,   le  propufo  el  Director  Don  Francifco  Ricaud ,   les  declaro  fu  P^eal 
animo  con  las  palabras :   Se  pondrá  immedidtamente  mano  a   la  Obra  jin 

efperar  refpuefia  de^  los  Papeles,  jue,  quando  haya  lugar,  pagaras  'a  mis  ma- 
nos, pues  no  faltaran  caudales  para  ello  ,   habiendo  yd  grande  porción  de  di- 

nada :   afsi  aparece  en  la  Reprefentacion  de  dicho  Diredor  Don  FranciP 

co  Ricaud  á   Don  Juan  de  Prado  con  fecha  de  9.  de  Mayo  de  1 76  i .   y 
dice  elle  en  iu  Reípuefta  primera  le  parece  le  dixo  S.  M.  fe  pufe- 
ra  mano  a   la  Obra  de  la  Cabana.  Se  halló  prefente  a   eíta  conferencia  el 
Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Ricaud ,   fegun  fu  Reípuefta  primera;  y 
habiendo  partido  para  fu  deftino ,   llegó  con  el  Governador  a   la  Fdabana 
en  7. de  Febrero  de  6   i .   y   fu  hermano  el  Director  en  a   7.  del  proprio  mes, 

como  loaífeguraen  los  §§.  i,  y   4.  de  la  Relación  de  fus  Operaciones’ que  haprefentado,  y   reconocido  en  fu  Refpuefta  4.  Dice  Don  Juan 
de  Prado  en  la  10.  de  fu  Confefsion,  que  immediatamente  que  llegó 
a   ia  Fdabana  fe  aplico  con  el  Ingeniero  en  Gefe  Don  Balthafar  Kicaud  d   reco- 

nocer las  Fortificaciones  de  la  Plaig^a  ,y  fus  Adyacencias ,   Cafiillos  ,y  Cojlas 
colaterales ,   cargando  muy  particularmente  la  confíderacion  en  los  principales 
chjellos  de  la  Playea  , y   Cabana  :   que  habiendo  llegado  el  Ingeniero  Direílor 
Don  Francifco  R_icaud  d   fines  del  mifmo  mes  de  Febrero ,   Vohib  de  nuevo  d 

repetir  el  examen  de  los  P uefos ,   en  cuya  obferVacion  le  acompaño  el  Thenien- 
te  General  de  Marina  Fr.  Don  Blas  de  la  Barreda ,   quien,  como  el  Ingenie- 
niero  Direéíor,  le  afianzaron  en  el  concepto,  que  defde  luego  formfi  de  que  no 
debia  de  ningún  modo  dilatarfe  la  Fortificación  de  efia  Eminencia:  concuerda 
con  corta  direrenda  en  lo  mifmo  Don  Balthafar  Ricaud  en  los  §§.  3*  4* 
y   I   3 .   de  fu  referida  Relación  de  Operaciones. 

De  rodo  lo  qual  refulta,  que,  aunque  la  Dirección  de  Fortificacio- 
nes no  eftuvieífe  a   cargo  de  Don  Balthafar  Ricaud  hafta  ia  muerte  de 

fu  hermano,  acaecida  en  1 1.  de  Septiembre  de  6   i.  fegun  el  §.  3.  de 
Adicciones  a   la  Relación  citada ,   habiendo  aísiftido  a   todos  ios  recono- 

cimientos defde  el  principio,  conocjopreciíamentela  urgente  necefsidad 
de  fortificar  la  Plaza ,   y   ocupar  la  dominante  Altura  de  la  Cabaña  ;   y 
pues  fu  difunto  hermano  había  ,   fegun  fu  citado  $.13,  formado,  y   en- 

tregado en  Aoril  fus  Pianos ,( que  no  feria  naturalmente  íin  fu  conoci- 
miento )   encargado  defde  1 1 .   de  Septiembre  de  la  Dirección ,   debió  íer 

tiquel  fu  primer,  y   principal  cuidado,  para  exponer  ai  Governador  los  me- 
dios de  fu  execucion.  Expone  en  fu  Reípuefta  5.  produciendo  un  Papel  de 

D.Juan  Cotilla:  que  la  preVencion,que  el  GoVernador  tuvo  de  la  Corte  en  Junio 
de  1   j6i.no  fe  le  comunico  d   Declarante ,   ni  fupo  que  tampoco  le  comunica¡fe 
^ju  hermano,antes  bien,  aun  la  formal  refolucion  fobre  la  Obra  formal  de  la  Ca- 

ba- 



hand  no  Je  pafso  por  el  Go'vernddor  a   la  Dirección  de  Fortificaciones  ̂ Jino  como 

jéis  me  fes  dsípues  de  muerto  el  Ingeniero  Dire  flor  en  Abril  de  i~  6   datada  en 

Abril  de  6   i   .que  quiere  decir  como  otros  Jéis  mejes  antes  de  Ju  muerte ^el  JobreeJ^ 

crito en  Abril  de  6   z.  dirigido  al  Declarante  el  membrete  del  Papel  interior  al 

difunto:  tilo  que  replica  el  Governador  en  la  Refpuefta  5.  de  íu  z.  Confcí^ 

fion:  Que  no  tiene prejente  lo  que  expone  Don  Balthafar  Ricaud,  pero  en  lo  que 

s\  ejta  cierto ,   en  que  luego  que  recibid  las  Ordenes  Originales  ,   Je  las  daba 

a   leer  a   Don  Francifco  Ricaud ,   para  que  Je  injlruyejp  de  lo  que  le  correjl 

pondia ;   pero  confta ,   que  no  fue  tanto  el  retardo  de  las  Ordenes ,   por  el 

Oficio  que  el  mifmo  Don  Balthafar  Ricaud  con  fecha  de  i   5 .   de  Diciem- 

bre de  I   76  1 .   pafsó  a   Don  Juan  de  Prado,  en  el  qual,  acufando  el  que 
con  fecha  de  3 .   de  Junio  anterior  dirigia  al  Director,  relativo  a   la  Relo- 

lucion  de  S.  M.  de  principiar  la  Obra  de  la  Cabana  ,   como  tan  importante ̂  
y   neceffaria ,   le  exponia  la  variación  que  habia  hecho  en  el  Proyecto  de 

fu  hermano  ;   y   pup ,   fegun  expreífa  en  el  proprio  Oficio ,   fe  hallaba  ya 
hecho  todo  el  defmonte  neceífario  ,   y   formado  fu  Plano  oara  dicha 
Obra ,   no  habia  obftaculo  a   principiarla,  a   lo  menos  defde  entonces.  Pe- 

ro, prefeindiendo  de  efte  hecho ,   con  las  Ordenes  verbales  de  S.  M.  que 
habia  prefenciado ,   con  precifa  obligación  de  Ingeniero  en  Gefe,  encaria- 
do  de  la  Dirección  de  Fortificaciones  de  una  Plaza  en  que  fe  hallaba  def- 
t   ,   y   mentó  de  fu  importancia,  le  fobraban  preven- 

ciones, y   motivos  para  repreféntar  al  Governador  fu  necefsidad,  y   protef- 
tar  qualquiera  demora ,   debiendo  confiderar  las  de  la  Plaza,  y   Cabana 

mas  eífenciales ,   y   executivas  que  las  Obras  de  Quarteles,  en 'que  entre- tuvo el  tiempo ,   y   Trabajadores  ;   y   quando  el  no  haberle  pallado  el  Go- 
vernador con  tiempo  las  Ordenes,  ni  comunicadole  los  recelos  que  de 

un  próximo  Rompimiento  fe  le -anunciaban  de  la  Corte ,   pudiclfe  fer 
motivo  de  no  haber  adelantado  las  Obras,  nunca  lo  debía  fer  para  no  ha- 
berfe  empezado.  Pero,  aun  prefeindiendo  de  la  anterior  neo-liaencia, 
(aunque  inelcufablejc  qué  diículpa  podra  alegar  Don  Balthafír  Ricaud 
para  no  haber  emprehendido  las  Provifionales  defde  la  Declaración  de 
Guerra,  concediendo  defde  luego ,   que  ya  entonces  no  fe  podia  penfar en  las  Formales  ?   La  noticia  del  Rompimiento  fe  recibió  en  la  Habana  en 
1.6.  de  Febrero,  a   confequencia  de  la  q-jal  convocó  al  fi^uiente  dia 
Junta  el  Governador ,   en  la  que  afsiítió  Don  Balthafar  RicaiTd:  no  que- 

dó duda  a   Individuo  alguno  de  la  Guerra  con  Inglaterra ,   quando  fe  re- 
folvio  el  declarar  Reprefallas  en  la  Ciudad,  y   Lugares  de  la  isla  to- 
mandofe  mmbien  providencias  para  ios  parages  que  fe  confideraron  ma¡ 
expueftosa  un  Delembarco  Enemigo,  y   teniendofe  prefente  la  Obra en  que  actualmente  fe  eíta  entendiendo  de  fortalecer  el  PueRo  a   la 
Cabaña,  y,  fegun  dice  el  mifmo  Don  Balthafar  Ricaud  en  fu  Refpu^R^ 
6.  el  que  fe  executaíTen  Obras  Provifionales  en  ella  5   v   pues  no  fíefe-- ^   tua- 



tuaroncílas,  ;qiié  pudo  en  femejantes  drcunftandas  retardaría  cxecu- 

don ,   ni  detener  al  Ingeniero  en  Gefe  a   poner  en  el  indifpeníable  ef- 
tado  de  defenfa  los  dos  principales  defcubiertos  de  Cabaña ,   y   Ciudad 

por  parte  de  Tierra? Era  aquella  la  Llave  del  Puerco,  y   la  invencible 

feguridad  de  la  Plaza ,   fegun  el  Oficio  de  Don  Juan  de  Prado  a   la  Cor- 

te de  3.  de  Julio  de  613  añadiendo;  Cuyos  graves  conjtderados  mothos 

defde  luego  me  inclinaron  ̂ con  acuerdo  de  Ingenieros ,   d   emgrehender  el  def~ 

monte  del  Terreno  ,jy  abertura  del  Fojfo  ,^ara  tener  adelantada  en  ejia  dif- 

pojtcion  la  facilidad  de  conf  ruir  una  Defenfa  de  Providencia,  cagd^  de  re- 

ffir  qualquiera  InVafon.  Efte  mifrao  conocimiento,  que  indica  haber- 

le deíde  entonces  penfado  en  Obra  Provifional ,   para  el  cafo  que  no 
hubieíle  lugar  a   la  Formal ,   no  podia  faltar  al  Ingeniero  en  Gefe ,   ni 
tampoco  el  del  eftado  de  la  Plaza  por  la  Vanda  de  Tierra ,   que  en  fii 
Dibtamen  de  i.  de  Agofto  defcribib  tan  indefenfa  :   por  configuiente, 

fiendo  ya  can  urgente  el  ponerfe  a   refguardo,  como  que  no  habla  mo- 

mento que  perder ,   pues  de  uno  a   otro  podían  los  ya  declarados  Ene- 

migos ,   con  las  Fuerzas ,   que  no  fe  ignoraba  teman  en  America,  invadir 

la  Plaza ,   debieron  aprovecharfe  los  inftantes ,   y   Don  Balthafar  Ricaud 

emplear  todos  los  medios  a   poner  en  defenía  los  principales  Pueftos, 

fin  entretenerle  en  Quarteles,  y   otras  Obras  menos  útiles,  y   no  tanexe- 

cutivas ,   que  dice  en  fu  Relación  le  ocupaban. 
Tres  mefes  largos  mediaron  defde  27.  de  Febrero  al  ó.  de  Junio, 

en  que  fe  aviftó  la  Expedición  Enemiga,  en  cuyo  tiempo  huvo  mas  que 
el  neceíTario  a   formar  en  la  Cabaña  una  Fortificación  Provifional ,   que 
fueíTe  reípecFable ,   pues  fi  para  la  que  fe  empezó  en  ella  en  7.  de  Ju- 

nio ,   defpues  de  la  llegada  del  Enemigo  ,   dice  el  mifmo  Don  Balthafar 
Ricaud  en  fu  Refpueíla  z   3 .   fe  necefsitarian  de  quacro  a   cinco  dias  con 
fus  noches  para  ponerla,  en  eftado,  que  la  Tropa  pudieííé  hacer  una 
competente  Defenfa  a   la  confervacion  del  Puefto :   en  97.  dias ,   que  fe 
tuvieron ,   que  Obras  no  fe  hubieran  podido  hacer ,   no  íolo  en  aquella 
Altura  ,   pero  en  todo  el  Recinto  de  Tierra  déla  Plaza,  abriendo  un  FoíTo, 
Camino  cubierto,  con  algún  Redudo  de  Tierra,  y   fagina,  que  eftaba  á 
la  miaño ,   para  ponerla  en  eftado  de  refiftir  qualquiera  intento,  como  fe 
prueba  a   Don  Juan  de  Prado  en  fu  fegundo  Cargo  ?   Y   fiendo  Don  Bah 
thafar  Ricaud ,   como  Ingeniero  en  Gefe,  y   encargado  de  la  Dirección  de 
Fortificaciones ,   a   quien  principalmente  tocaba  atender  a   eftos  objedos 
peculiares  de  fu  Facultad,  y   Empleo ,   es  tanto,  como  el  Governador,  ref- 
ponfabledel  miferable  eftado,  en  que  fe  hallo  la  Plaza,  y   fus  Pueftos  do- 

minantes al  arribo  del  Enemigo ;   porque,  fi  en  efta  parte  de  fu  indifpcn- 
íable  obligación  le  faltaban  medios  correípondientes  a   defempeñarla ,   de- 

bió repreíentar  al  Governador,  a   fin  que  con  fu  authoridad  fecilitaííe  los 
neceiiarios  a   canta  importancia  ,   y   aun  proteftar  fu  defedo  j   b   demorai 

pe-
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pero  ni  uno ,   ni  otro  hizo,  como  refultade  fus  Reípueftas  ó.  y   9.  y   aísí 
fe  evidencia  en  todo  fu  culpable  omifsionípues,  aunque  en  fu  Refpuefta 

6 .   la  pretende  difculpar  con  decir ,   que  a   mediados  de  Mayo  huvo  de  fa- 

lir  convaleciente  al  Campo  a   reftablecer  fu  falud  deshauciada ,   es  conf- 
tante ,   que  en  los  dos  mefes  y   medio  anteriores  le  fobró  tiempo  para 

todo,  íiendo  ineícufable,que  con  él,  no  folo  nohubieíTe  Obra  alguna  em- 

pezada en  6.  de  Junio  ,como  lo  confieíla  en  fu  Refpuefta  6.  y   el  Go- 
vcrnador  en  la  85.  pero  ni  fiquiera  trazada  la  Provifional,  que  la  Junta 

de  z   7.  de  Febrero  refolvib  fe  hiciera  en  la  Cabana.  De  modo ,   que  ni 

los  avifos  repetidos  de  la  próxima  Guerra ,   ni  la  poíitiva  noticia  de  ha- 

berfe  ya  declarado  pudieron  deípertar  el  cuidado  de  elle  Ingeniero ,   pa-i 

ra  que,  avivando  el  del  Governador,  fe  puGeíTe  la  Habana  en  aptitud^ 
de  reíiílir  la  Invaíion ,   que  la  amenazaba.  Y   para  no  repetir  el  Fifcal  los 

eonvencimiencos ,   que  reíultan  de  la  Caufa  fobre  ellas  culpables  omif* 

fiones ,   reproduce  contra  Don  Balthafar  Ricaud  quanto  tiene  expueílo  en 
los  dos  primeros  Cargos  del  Governador  Don  Juan  de  Prado. 

Segundo  Cargo. 

Fue  el  didlamen  del  Ingeniero  Don  Balthafar  Ricaud  el  que  mas  influyó  a   la 
precipitada  Refolucion  ,   que  tomó  la  Junta  el  8.  de  Junio  en  la  noche,  de  abando- 

nar el  ventajofo  Pueílo  de  la  Cabana,  donde,  fortificado  el  Enemigo  fin  opoficion, 
configuió  la  Conquiíla  del  Morro ,   y   de  la  Plaza. 

Defeuidadas  anteriormente  las  mas  eífenciales  Defenfas,fe  hallaba, 
a   la  llegada  de  los  Inglefes ,   la  Plaza  porlaVanda  de  Tierra  fin  Artille- 

ría montada  en  fu  Recinto,  fin  FoíTo,  Camino  cubierto,  Eílacada ,   ni  Re- 
duelo. exterior,  y   fin  refguardo  alguno  la  dominante  Altura  de  la  Ca- 
bana. Se  determinó  en  la  Junta  del  7.  de  Junio  tomar  Fuello  en  ella 

colocando  alguna  AnÜleria ,   y   encargando  la  Dirección  de  los  trabajos 
al  Ingeniero  Donjuán  Cotilla,  que,paírando  luego  a   fu  execucion ,   y 
efeogiendo  entre  los  Pianos ,   que  habia  dexado  el  Ingeniero  en  Gefe ,   eí 
que  mejor  pudo  adaptar  el  Terreno  ,   los  emprendió  immediaramente 
y   reílituido  del  Campo  el  mifmo  7.  Don  Balthafar  Ricaud,  pafsó ,   fegun 
fu  Refpuefta  14.  la  propria  noche  a   profeguirlos.  Defcribe  en  fu  Ref- 
pueíla  I   5. el  eftado  en  que  halló  aquellas  Obras, y   en  la  1   9. las  difpoficio- 
nes,  que  tomó  para  adelantarlas,  juzgando,  fegun  la  17.  necefsitarian 
800.  hombres  a   fu  Defenfa;  y   en  el  §.  34.  de  fus  Operaciones ,   que 
guarnecian  entonces  aquel  Puefto  1560.  hombres  5   y   el  Saro-ento  Ma- 

yor en  la  3   5,  que ,   a   mas,  habia  un  gran  numero  de  Trabajadores  Pay- 
fanos  de  codas  clafes,  con  lo  que  conforma  el  Governador  en  la  90.  aña- P   ̂   dien- 
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diendo  en  la  95.  que  a   medida  que  fe  recogía-  gente  ,   fe  iba  em^iando 
con  ios  Utiles,  que  había  en  la  Plaza. 

.   ^   HaUbfe  ,   pues,  todo  lo  neceíTario  al  adelantamiento  délas  Obras re- 

fueltas  para  la  confervacion  de  aquel  importante  Puefto  ,   y   en  la  calidad 

del  Terreno ,   que  en  fus  Refpueftas  1 7,  y   4.  deferiben  el  Governador,  y 
Don  Pedro  Callejón,  todas  las  proporciones  apetecibles  a   dificultar  fu 
acceíTo  al  Enemigo  ,   tomando  los  correfpondientes  medios ,   con  fuficien- 
te  Tropa  para  ocupar,  y   defender  las  avenidas,  y   cubrir  los  trabajos.  Aífe- 
gura  Don  Pedro  Callejón  en  fu  Refpuefta  7.  que  en  la  tarde  del  8.  ef- 
taban  adelantados  los  Reducios;  y   en  la  figuiente  ,   que  quedaron  en  ellos 
puellos  ocho  Cánones,  aunque  el  Governador ,   el  Gefe  deEfquadra,  y 
los  Diarios  reducen  ellos  folo  a   cinco.  También  Don  Balthafar  Ricaud 

en  fu  Refpuefta  i   9.  expreíTa  el  eftado  a   que  llegaron  aquella  mifma  tar- 
de las  Obras, alTegurando  en  las  ̂ o,  y   zz.  que,  quandoFue  llamado  por 

el  Governador  a   la  Plaza  ,iya  tarde,  no  hizo  fufpender  los  trabajos ,   an- 
tes había  dado  difpoficiones  correfpondientes  a   fu  continuación ,   con- 

viniendo con  el  Ingeniero  Cotilla ,   que  a   medida  que  vinieífen  Negros 
trabajadores  del  Campo ,   fe  formaíTen  Brigadas  de  defeanfo,  para  que  fe 
pudieífe  feguir  la  Obra  de^dia  ,y  de  noche,  la  qual,  fegun  fu  Refpuefta 
z   3.  podía  ponerle  en  eftado,  que  la  Tropa  hicieífe  competente  reíiílen- 

cia  para  la  confervacion  del  Puefto  en  quatro  a   cinco  dias  con  fus  no- 

ches ;   con  que  no  pudo'  haber  nada ,   que  impidíefle  fu  adelantamiento. 
Habiendo  baxado  Don  Balthafar  Ricaud  de  la  Cabana ,   prefentadofe  al 

Governador ,   y   dichole,  le  había  llamado  para  que  afsiftieíl'e  a   una  junta, fe  convoco  ella  a   las  ocho,  ó   nueve  de  la  noche ,   y   en  ella  fe  deter- 
minó abandonar  la  Altura  de  la  Cabana ,   como  confta  de  fus  Relpuef- 

tas  Z1.  Z4,  y   Z5,  y   del  contexto  de  la  propria  Junta ,   que ,   bien  que 
pretexta  el  fundamento  de  fu  Refolucion  en  la  Arma  falla ,   ella  ya  ve- 

rificado no  tuvo  elle  principio  por  las  Refpueftas  Z9.  de  Don  Baltha- 
far Ricaud  ,y  6.  de  la  fegunda  Confeísion  de  Donjuán  de  Prado. 
Interrogados  los  V ocales  del  motivo  de  aquel  Abandóno  ,   dicen, 

Don  Juan  de  Prado  en  fu  Relpueíla  9   9'  por  lo  eyue  conjld por  Id 
Rejolucion  de  la  Junta  ̂   formada  a   las  die:^  de  ella\  el  Marqués  de  Real 
Tranlporte  ,   en  la  i   z8:  Que  por  los  motivos  ,   que  exprejfan  la  Junta  del 
día  8.  de  Junio  a   las  die^  de  la  noche ,   jy  fu  Diario ,   el  que  conforma  con 
las  milrnas  razones  de  ella  ;   y   añade  en  la  1Z9:  Que  la  opinion  del  aban- 

dono fue  general  en  todos  los  de  lajunta^  rejpeóío  al  Diéíamen  del  Ingeniero  ,   y 
de  haner  expuejlo  de  no  naher  podido  perfeccionar  Obra  ,   que  frViefe  de  De- 
fenfa  a   la  Tropa  ,   el  Conde  de  Superunda  ,   en  la  13:  Por  lo  que  mira  a 
la  hora  impropria  ̂    fe  arreglo  por  los  Informes  del  GoVernador  ,   j>  el  Ingenie- 

ro ,   que  fe  hallaban  infruidos  de  la  ftuacion  acíual  de  aquel  Puefo ;   y   en  la 
I   5_.  que  la  Refolucion  y   a   fu  parecer  ,   fe  tomo  con  pleno  conocimiento  ,   y   ma- 

du- 
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dura  reflexión ,   jorque  aquella  mijma  tarde  eflu\>o  el  Go's^ernador  con  el  Inge^ 

niero  d   reconocer  el  Pueflo^j/  por  lo  que  eflos  informaron  ̂    y   ohferVo  el  De- 

clarante ,   con  otros  ,   defde  la  Fuerga  y   Je  acardo  unánimemente ,   que  la  Tropa 

fe  retirajfe  ;   Don  Diego  Tabares  ,   en  la  3   5 :   Que  fe  propufo  en  la  Junta  por 

el  Go\>er nadar  y   y   Ingeniero  las  ra'gones  de  confder ación  ,   que  de  ella  conflany 

que  y   reflexionadas  como  fe  hacia  fempre  ,   fe  'votó  lo  que  en  ella  fe  ;   y   en 
la  36:  Que  íu  Opinión  ¿Tií  entonces  y   que  fe  mantutviefe  la  Cabana  y   pero  que, 

habiendo  informado  el  Go'vernador  el  Ingeniero ,   que  era  inpraCÍicahle ,   &Ci 
Don  Juan  Antonio  de  la  Colina,  en  la  4:  que  no  afsiiíio  a   la  del  8.  (co- 

mo io  ha  juftificado)  pero  el  dia  9.  d   las  flete  de  la  manana  fue  con^ 

'vacado  a   Junta  en  la  Fueri^a ,   en  la  que  el  Gobernador  dixo :   Llamo  d 
Ss.  para  que  oygan  al  Ingeniero  el  eflado  en  que  fe  halla  la  Cabana  ,   que  fue, 

no  fe  habia  podido  formar  perfelíamente  un  Merlon  en  toda  la  noche ,   ni  me- 

nos formar  Efplanada  para  poner  los  Cánones,  ELSecrecario  Don  Jofeph 

Garda  Gago  conviene  en  la  2   8.  en  efta  fegunda  Junta  del  9.  en  la  que 
dice  afsiftib  D.  Luis  de  Velafco,  y   demasque  cica,  y   entre  ellos  el  Inge- 

niero en  Gefe,  y   que  de  lo  conferenciado  en  ambas  fe  formo  el  Acuer- 
do de  la  del  8.a  la  noche.  Puíieronfe  en  él ,   a   nombre  del  Ingeniero  en 

Gefe  ,   todas  las  razones ,   que  para  la  Refolucion  del  abandono  de  la  Ca- 
bana fe  tuvieron  prefentes  ,   y   determinaron  a   fus  Vocales  3   de  que  fe  de- 
duce evidentemente  ,   que  el  principal  caufante  del  abandono  de  aquel 

dominante  Puefto  fue  Don  Balchafar  Ricaud;  y   aunque,  reconvenido  en 
la  Pregunta  2   9.  fobre  que  en  fu  Refpuefta  2   5 .   atribuye  a   los  demas  Con- 

vócales los  motivos ,   que  en  fu  voz  aparecen  en  el  Acuerdo  ,   refponde: 
Quehabrd  fldo  concepto  del  que  eflendtó  la  Junta  ,   adjudicando  al  Decla- 

rante muchas  de  aquellas  rascones  ,   que  fio  alegaba  por  haberlas  oído  pro- 
ducir a   los  SetíOres  de  la  Junta :   es  lo  cierto,  io  primero  ,   que  firmo  aquel 

Acuerdo  ;   lo  fegundo,  que  dice  Don  Jofeph  Garda  Gago  en  fu  Refpuef- 
ta 2   5 :   Por  lo  tocante  al  Difamen  del  Ingeniero  en  Gefe ,   efle  lo  extendió 

con  Donjuán  Cotilla  y   que  era  del  Detall  y   como  confla  del  Pliego  de  fu  le- 
tra injerto  en  el  Borrador  de  la  Junta  citada ,   que  fi  halla  inventariado  ,   lo 

tercero  ,   que  conforma  enteramente  el  §.  34.  de  la  Relación  de  fus 
Operaciones  con  el  Dictamen  que  expreíTa  la  dicha  Junta,  pues,  ha- 

biendo, de  motu  proprio ,   y   firmada  de  fu  mano ,   prefentado  a   eíta  de 
Generales  aquella  Relación  en  i.  dé  Abril  de  1763.  dia  de  fu  fecha 
y   reconocidola  en  la  Refpuefta  4.  de  fu  Confefsion  :   no  cabe  duda  en 
que  fea  producción  fuya,  mayormente  fiendo  fu  extenfion  pofterioral 
fuceíTo ;   y   lo  quarto ,   que  todos  los  referidos  Vocales  convienen  en  las 
razones ,   que  produxo  en  aquella  Conferencia.  Y   el  mifmo  Ricaud  con- 
fieíía  en  fu  Reípuefta  2   5 .   que,  relacionando  en  la  Junta  el  eftado  de  las 
Obras ,   dixo  :   Que  no  las  conflderaba  de  fuficiente  Defenfa  para  poder  con 
ellas  quedar  cubierto  aquel  Puefto  ,j  que  Jilos  Enemigos  nos  atacaban  en  aquel 



ejlddo  ,   feria  una  acción  de  cuerdo  a   cuerpo ,   que  decidiría  la  pofjefsion  de 

aquel  Puejio,  uniformando  las  demas  razones  ,   que  expone  ,   con  las  del 
Dictamen  Tuyo  ,   relacionado  en  la  Junta  del  S.  a   la  noche  ,   que  produce 
folo  dificultades ,   y   ningún  medio  ( como  correfpondia  a   fu  Facultad )   a 

confervar  el  Puefto ,   a   acelerar ,   y   avivar  los  trabajos ,   y   a   dificultar  fu 

acceíTo  al  Enemigo  con  todos  los  obftaculos ,   que  dicfaba  el  Arte  en 

femejante  Terreno  ,   teniendo  para  ello  quantiofo  numero  de  Trabaja- 

dores j   que  podía  aumentarfe  con  la  convocación  hecha  de  los  Negros 
del  Campo  ,   fuficiente  Tropa  en  1560.  hombres  para  cubrirlos ,   y   de- 

fender las  Avenidas ,   que  también  podía  reforzarfe  halla  fu  conclufion^ 

en  cuyo  cafo,  como  tiene  dichp ,   bailaban  800.  hombres  a   defender  el 

Fuello  ,   no  habiendo  en  aquel  entonces  otro  objedo  ,   pues  no  habían 

aun  defembarcado  por  Sotavento  los  Inglefes  un  folo  hombre ,   ni  lo 

executaron  halla  dias  defpues  ;   y   empezando  Don  Balthafar  Ricaud  fu 

Didlamen  ,   con  decir :   iS/b  ignorando  fn  duda  ( los  Enemigos )   quanto  les 

importaba  ocuparla  ( la  Cabana )   para  facilitar  fus  Emprejjas  contra  la  Pla- 

sma ,y  Cafillos,  de  que  reí  altaba  por  confequencia  precifa  ,   quanto  mas 

nos  importaba  hacer  todos  los  esfuerzos  a   mantenerla;  y   concluyendo 

dicho  Ingeniero  ,   fin  embargo  de  ellas  circunllancias  ,   y   la  de  haber  ya 

cinco  Piezas  de  Artillería  colocadas  en  aquella  Altura  ,   en  que  era  de  pa- 

recer fe  retir afje  de  la  Cabana  la  principal  Tropa.  Es  claro ,   que  fu  Dicta- 
men inducía  folo  a   los  Vocales  a   creer  no  había  medio  alguno  a   de- 

fender el  Puello  ,   y   por  configuiente  a   la  Refolucion  que  fe  tomó,  que, 

fm  efcufar  de  ella  a   aquellos ,   pues  debieron  fundamentalmente  exa- 

minar todo  lo  que  fe  producía  en  la  Junta ,   hace  mas  culpable  a   D.  Bal- 

thafar Ricaud  :   fobre  todo  lo  qual ,   reconvenido  largamente  en  la  Pre- 
gunta 3   I .   refponde  :   Que  jamas  difcurrifQ  huVieffe  de  abandonar  efe  Puef 

to  :   que  el  abandono  fue  únicamente  Deliberación  tomada  por  la  mifmajuntay 

y   no  que  pretendiejje  inclinar  d   los  Vocales  d   tal  Deliberación  :   que  f   firmo 

efia  R.efi}lucion  y   fue  únicamente  dando  crédito  d   las  natrones  ̂ y  moti\>os  alega- 

dos por  la  mifmajunta ,   en  que  fundo  fu  Kefolucion  :   y   que  la  mifma  'vene- 
ración ,y  refpeto  a   las  deliberaciones  de  aquellos  Señores ,   le  impidieron  d 

replicar  d   fus  rabiones.  Lo  primero  fe  opone  al  §.  3   4.  de  fu  Rela- 
ción de  Operaciones ,   en  que  ,   hablando  de  la  Cabana,  dice  :   En  donde 

fe  ocuparon  dos  Puefios,  que  fe  empet^aron  d   fortificar  con  Reduéíos  caf  con 

evidencia  de  no  poderfe  perfeccionar  la  Obra ,   apoyándolo  en  las  miimas 

razones,  con  corta  diferencia ,   que  contiene  fu  Diclamen  de  la  Junta. 

Lo  fegundo,  que,  aunque  es  cierto,  que  el  abandono  fue  Deliberación  de 

la  mifma  Junta,  lo  es  cambien ,   que,  fegun  alegan  los  mas  de  fus  Voca- 
les ,   y   queda  expuello  anteriormente  ,   fuecaufada  de  fu  Informe  ,   y   afsi 

lo  expreíla  mas  latamente  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  fu  Ofi- 
cio de  3   I.  de  Octubre  de  i   76 z.  a   la  Corte  ,   diciendo  en  fu  §.  8:  Jun- 
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tjue  a   ¡os  principios  fe  aplicaron  Pro'videncUs  para  fortificar  ,   jy  confer)?ar  la 
Cabana  ,fe  tocaron  defpues  grandes  dificultades  para  confeguirlo  ,   confifiidala 

principal  en  no  tener  gente  hafiante  proporcionada  para  fofienerla  '■>  y   de 
Acuerdo  en  Junta  de  Generales  ̂ y  otros  Oficiales  de  graduación ,   con  refle- 

xión inducida  del  Informe  del  Ingeniero ,   de  la  dificultad  de  fortificarla  pronta^ 

mente  ,   cpue  inferia  la  mifma  mucha  mas  d   los  Enemigos^  fe  refohió  aban- 
donarla ^y  fe  praHico  eflo  la  noche  del  S .   ¿/e  i   y   en  el  figuiente  §.  9: 

La  experiencia  enfeno  lo  contrario ,   porque  en  realidad  advertimos^  que  fe  for- 

tificaban en  aquel  parage^fin  recelo  de  que  los  fue ¡Jen  d   atacar  lasque  lo  ha- 
bían poco  antes  abandonado.  Lo  tercero ,   que  a   mas  que  las  principales 

razones  para  el  abandono  fe  alegaron  en  fu  nombre ,   no  fatisface  a   lo 

iníubftancial,  que  afsi  deefl:as,como  de  las reftantes  que  dice  expuef- 
tas  por  la  Junta  fe  le  reconviene  en  dicha  Pregunta  3   i .   evidenciándo- 

le, que  ningunas  pudieron  fer  motivo  fuficiente  a   precipitar ,   como  fe 
hizo  ,   aquella  Refolucion  ,   antes  conociendo  la  importancia  del  Puefto, 
debió  por  fu  Facultad  exponer  los  medios  de  fu  confervacion ,   fecrun 
lo  podia  hacer,  fin  íalir  de  los  limites  del  refpeto ,   y   veneración  a   los 
Vocales  de  mayor  graduación ,   contravirtiendo  fus  didfamenes  ,   y 
aun  proteftando  qualquiera  Deliberación  contraria  a   la  mejor ,   y   mas 
dilatada  Defenfa  de  un  Puefto ,   del  que  dependía  la  feguridad  de  la  Pla- 

za ,   y   del  Puerto ;   y   finalmente ,   fi  no  eran  fuyos  aquellos  fundamentos, 
no  aebio  llevar  la  contemplación  al  extremo  de  dar  al  Secretario  de  la 
Júntala  Minuta  de  ellos  para  eftenderlos  en  apoyo  déla  Refolucion,  con— 
tentándole  en  tal  cafo ,   con  ceder,  y   no  adherir  a   la  pluralidad  de  Votos. 
Pero  lo  cierto  es  ,   que  los  mifmos  hechos  verificaron  lo  imaginario  de 
los  recelos  ,   y   lo  infundado  de  los  motivos  que  fe  produxeron  ,   pues  ni 
los  Enemigos  defembarcaron  por  Sotavento hafta  el  12..  u   14.  ni  ata- 

caron la  Cabaña  hafta  el  1 1 .   de  Junio ,   que  tal  vez  no  lo  hubieran  in- 
t^tado  hallándola  ocupada  ,   y   refguardada  :   lo  que  prueba  quehuvo  en 
efte  mterinedio ,   ateniendofe  a   fu  mifma  Refpuefta  z   3,  todo  el  tiempo 
neceílario  a   concluir  las  Obras,  poniendo  aquella  Altura  en  eftado  de 
iuhciente  Defenfa  para  mantenerla  j   yafsirefulta  principalmente  culpa- 

do de  fu  abandono  Don  Balthafar  Ricaud ,   y   refponfable  a   las  fatales 
coníequencias,quede  él  fe  originaron  contra  los  Caftillos,  y   Plaza  fu- 
puelto  que  no  es  dudable  dependía  la  fuerte  del  todo  de  la  conferva- 
cion  de  aquella  dominante  Altura, que  fe  franqueo  a   los  Indefes  fm 
motivo  alguno ,   y   folo  por  alucinación  ,   y   dificultades  tan  exageradas 
como  fupueftas,  
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Cargo  Tercero. 

En  el  tranfcurfo  del  Sitio  pudo  el  Ingeniero  Don  Baltliafar  Ricaud  aumentar 
conÍLderablemente  las  Defenfas  de  la  Plaza,  y   en  fus  Dictámenes  de  primero^  y   1 1. 
de  Agofto  la  defcribid  tan  incapk  de  refiftir  a   las  Baterías  deí  Enemio-o  /que  D 
deliberó  rendirla  con  precipitación ,   a   pocas  horas  de  fuego.  Debió  tambkn  formac 
PlLn  de  Operaciones ,   proponer  Salidas  bien  concertadas  ,   y   fobre  todo  infiftir 
defpues  de  perdido  el  Morro ,   en  la  evaquacion  de  la  Plaza,  que  antes  habia  pro- 
pueftoen  7.  Artículos,  que  arregló  con  ímgular  acierto. 

ce  .   Abandonada  la  Cabana ,   y   recogida  la  Tropa  con  la  prometida 
-   efperanza  en  el  Dictamen  de  Don  Balthafar  Ricaud,  de  que  la  Plaza, 

fus  Caftillos ,   y   Pueítos  extramuros  podían  venderfe  caros  al  Enemigo* no  obftante  fu  notoria  fuperioridad ,   era  confequente  para  verificado 
en  un  Ingeniero  Comandante ,   y   encargado  de  la  Dirección  de  For- 

.í  tificaciones,  el  formar,  y   proponer  ai  Governador ,   y   a   la  Junta  un  fyíte- 
£   ma  de  defenía  fobre  que  proceder. 

Ye  Dice  Don  Balthafar  Ricaud  en  fu  Relación  de  Operaciones,  que 
•   -   ■   '   fe  pj^oveyeron  los  Caftillos  con  correfpondiente  Guarnición,  y   que,  re- conociendofe  las  immcdiaciones  por  la  parte  de  Tierra,  fe  ocuparon 

varios  Pueftos  con  Tropa  arreglada ,   y   Milicias ,   defpues  de  lo  qual ,   por 
la  debilidad  de  la  Plaza  ,   y   recelos  de  que  los  Enemigos  intentaífen  for- 
prehenderla  ,   formó  una  inundación  de  Mar  a   Mar ,   que  en  1 3 .   dias, 
4^^  mediaron  hafta  que  eftos  la  cortaron  jdió  tiempo  á   coronar  de  Ar- 

"   tillena  todo  el  Recinto  de  Tierra. 

--  Declarados  defde  14.  de  Junio  los  Ataques  Enemigos  contra  el 
fiel  Morro ,   deí  embarcaron  por  Sotavento  en  el  mifmo  dia  un 

fi^  1500.  Hombres  ,   fegun  fu  §.  36.  Tomadas ,   pues, 
las  referidas  precauciones ,   quedaba  con  ellas  precavida  la  Plaza,  ceífaba 

.   el  recelo  de  Sorpreíía,  y   era  coníiguiente  peníar  en  retardar  al  Enemigo 
fus  progreílos,  inquietanfiolos  con  Deftacamentos  de  Caballería ,   y   Par- 

tidas, que  nabia  en  el  Campo ,   y   con  Salidas,  que  tocaba  proponer  a   un 
;   Ingeniero  Comandante.  La  reunión  de  toda  la  Tropa  a   la  Plaza,  y   eí 

‘   milmo  deíembarco  de  Sotavento  en  tan  corto  numero ,   eran  circunftan- 
-cl^s,que  brindaban  a   intentar  deíalojarlos ,   cuyo  probable  feliz  éxito 

'   ;   podia  atraher  las  ventajas,  que  fe  manifieftan  al  Governador  en  fu  5. 
Cargo.  Y   ni  efta,  ni  otra  Salida ,   ni  Piano  ninguno  de  defenfa  pro- 

pufo Don  Balthafar  Ricaud  ,   fegun  confieíía  en  fus  Refpueílas  3   9,  y   4^* 
alegando  en  la  4 5. que  no  fue  confulrado  fobre  Salidas ;   pero,  pues  con- 

curría a   las  Juntas,  no  le  relevaba  efta  cauíaí  de  la  obligación  de  pro- 
poner en  ellas  todos  los  medios  pofsibles  de  inquietar  al  Enemigo ,   y 

retardarle  fus  operaciones ,   de  lo  que  eílendalmente  dependía  la  defenía 

de 



de  la  Plaza ,   y   Morro ,   vcriflcandofe  afsi  los  adelanramientos  de  fus  Ata- 

ques contra  aquel  Caftiilo ,   y   el  que  emprehendieílen  una  Mina  ,   de 
cuyas  refultas ,   no  obftante  el  concepto  de  Don  Balthafar  Ricaud  en  fu 
Relpueila  4z.  lo  aííaltaron,  y   tomaron  en  30.  de  Julio.  Fue  efte  dia 
|5or  la  mañana  embiado  por  el  Governador ,   fegun  fu  Reípuefta  41. 
a   verfe  con  el  Comandante  del  Morro,  y   de  buelta,  dice,  dio  cuenta 
a   la  Junta  de  fu  comiísion  ;   añadiendo  en  la  4z.  que,  como  coníidero 
fiempre,  que  en  la  defenfa  de  dicho  Caftiilo  confiftia  la  dilación  de  la 
de  la  Plaza,  concibió,  que,  mediante  las  precauciones ,   que  había  toma- 

do anticipadamente  de  dobles  cortaduras,  con  Fufileria  ,   y   Artillería 
íe  debía  oponer  al  Aííalto 5   pero  noexpuío  efte  Didtamen  ala  junta, 
como  fe  reconoce  de  fusReípueftas4i.  y   44.  para  que  tomaíTe  las  de- 

bidas providencias  a   reforzar  aquella  importante  Fortaleza ,   pues  ,   aun- 
que dice  no  fe  le  pidió ,   no  impedía  lo  expufieífe ,   llegando  de  recono- 

cerlo por  orden  del  Governador. 

Defpuesde  efta  pérdida  convocó  Junta  Don  Juan  de  Prado  en  pri- 
mero de  Agofto,  para  tratar  de  las  confequencias ,   a   que  de  fus  refultas 

fe  habían  proporcionado  losEnemJgos,  cuyo  fucceíTo ,   dice  el  contexto 
de  la  Junta,  lograron  mediante  una  accefsible  Brecha  ,   que  les  facilitó 
la  Mina,  que  volaron  ;   y   efta  claufuia  fe  opone  diredamente  a   la  opi- 

nión referida  de  Don  Balthaíar  Ricaud;  Produxo  efte  en  dicha  Junta  el DicFamen,  que  dice  fe  le  mandó  formar,  y   la  acompaña,  defcribiendo 
en  el  la  Plaza,  que  en  8.  de  Junio  había  aífegurado  poderfe  vender  bien cara ,   en  el  mas  infeliz  eftado ,   no  obftante  los  dos  mefes  de  intermedio 
y   dirigiendofe  k   perfuadir,por  la  exagerada  debilidad  de  ella  en  toda¡ 
íus  partes ,   fuperioridad  de  ios  Enemigos,  fus  esfuerzos,  y   Obras  ade- 

lantadas, que  no  podían  eftarlo  en  aquella  adualidad,  calidad  valor  y 
audacia  de  fus  Tropas  eftimuladas  de  fus  Generales ,   con  poca' opinión de  los  Deknfores  ,   y   minoración  de  nueftras  Fuerzas,  la  impofsibilidad 
de  reíiítir  para  preparar  los  ánimos  a   la  Rendición  ,   fin  proponer  medio alguno  a   mejorar ,   ó   minorar  la  mala  fuerte  que  amenazaba. 

Pero,  íi  efedivamente  era  cierta  la  defcripcion  de  la  indefenfa  Pla- 
za ,   íujeta  toda  de  enfilada  ,   y   de  revés  a   la  predominante  Altura  de  la Cabaña,  probara  evidentemente,  loprimerc,  el  anterior  inpF^nCku  j.r 

largamente  Don 
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Baltliafar  Ricaud  en  la  Pregunta  49.  de  fu  Confefsion  ,   alega  :   Qj^  no 

tuvo  otra  parte  en  el  Difamen  prejentado  para  la  Junta  de  i,  de  Agojlo  ̂   aue 

haVerlo  firmado  por  el  motivo  ,   que^  quando  fe  le  mando  formar  ̂ fe  hallaba 

tan  pofrado  ,   por  falta  de  falud ,   e   impofsihilitado  de  executar  de  por  s)  lo  que 

fe  le  mandaba ,   como  d   todos  confia  ,   que  llamo  d   los  Ingenieros  Don  Bruno  Ca- 

Vallero  ,jy  Donjuán  Cotilla  ,   a   quienes  encargo  la  formación  del  Diflamen 

que  le  pedian ,   el  que  ,   efiendido  fin  haberlo  formalmente  reconocido  todo  d 

caufa  de  fu  indifpoficion  ̂    lo  firmo  ,   y   entrego  d   la  Junta, 

Nunca  podrá  efte  Defcargo  relevarle  de  la  reíponfabilidad  á   las  con- 

fequencias ,   que  en  aquella  Junta  produxeron  fus  Informes ,   conftando 

de  ella  ,   que  ion  los  que  movieron  á   fus  Vocales  á   adherir  á   fu  Dida- 

men  ,   como  de  quien ,   por  fu  Empleo ,   y   Facultad  ,   debía  tener  un  per^ 
fedo  conocimiento  del  eftado,  y   Defenfas  de  la  Plaza.  Y   aunque ,   fegun 
dice ,   no  fueíTe  producción  fuya  ,   habiéndolos  firmado  de  fu  mano, 

prefentado  á   aquella  Conferencia ,   no  menos  podrá  evitar  el  concepto 

de  principal  móvil  de  la  Determinación.  Si  las  exprefsiones  eftendidas 

no  correfpondian  á   fu  modo  de  penfar,yá  que  de  antes  no  las  habia 

formalmente  reconocido ,   pudo  al  tiempo  de  leerfe  en  la  Junta  (pues 
el  miímo  lo  executd ,   fegun  declara  el  Comandante  de  Artillería  en  fu 

Refpuefta  19.)  advertirlas  ,   para  mudarlas  entonces ,   b   dexarlas  de  pro- 
ducir ;   y   fi  fu  falta  de  falud  le  impofsibilicaba  la  exccuciorrde  lo  que  le 

habia  mandado  la  Junta  ,   fiendo  el  aíTunto  de  canta  importancia,  y   con- 

fequencia  ,   como  deciisivo  en  la  fuerce  de  la  Plaza  ,   no  debió  con  age- 

lias  aíferciones  conceptuar  á   los  Vocales  de  la  Junta  de  lo  que  él  mif- 
nio  no  concebía,  conftitu y e ndofe  refponfable  á   todas  las  refulcas. 

Pero,  pues  dice  en  fu  Reípuefta  42.  que  fiempre  confiderb  ,   que 
la  dilación  de  la  Defenfa  de  la  Plaza  confiíHa  en  la  del  Cadillo  del 

Morro ,   perdido  éfte,  era ,   como  fe  le  manifieíla en  la  Pregunta  49.  mas 

proprio  que  fu  Diótamen  de  i .   de  Agofto ,   el  repetir  el  Proyecto  de 

cvaquacion,  que  ha  prefentado  en  fu  Refpuefta  46.  fiendo,  comoaíTegu- 

ra  en  la  47.  exequibles  fus  fíete  Arciculos,y  que  realmente  lo  eran,  fe- 
gun fe  prueba  al  Governador.  No  es  eícufa  para  no  haber  bueltoá  pro- 

poner la  que  dá  en  fu  Refpuefta  48.  de  no  haberlo  anteriormente  ad- 

mitido la  Junta ,   pues,  manceniendofe  en  aquel  tiempo  el  Caftillo  del 
Morro ,   tendría  tal  vez  entonces  efperanzas ,   que  ya  no  podia  confervar 
en  I .   de  Agofto ;   mayormente  con  los  Informes  fuyos  de  aquel  día, 
que  concluían  al  extremo  de  deber  Capicular  ;   y   efte  cafo,  no  tomando 
otro  partido ,   debía  neceííariamente  llegar  con  diferencia  de  dias  ,   y 
por  configuiente  el  de  perderfe  con  la  Plaza  la  Efquadra  ,   Caudales  ,   c 
Isla  ,   cuya  perdida  fe  minoraba  de  mucho  con  la  evaquacion,  y   al  Ene- 

migo fe  difminuian  fus  ventajas  5   y   debiendo  efta  confideracion  empe- 
ñar mas  a   Don  Baithaíar  Ricaud  á   esforzar ,   y   apoyar  fu  anterior  Pro- 

vee- 



yedo ,   ai  proprio  tiempo  que  debe  confeíTar  el  Fifcal  lo  bien  concer-za- 

do  de  fus  Artículos ,   y   lo  gloriofa  ,   útil ,   y   acertada  que  hubiera  fido  fu 

execucion ,   no  puede  dexar  de  hacerle  Cargo  de  haber  omitido  en- 

tonces el  repetirlo ,   íiendo  el  folo  medio  que  reftaba  en  aquellas  cir- 
CLinftanciss  para  hacer  menos  fenfibíe  al  Rey  ,   y   al  Eftado  la  pérdida, 
que  con  la  Rendición  de  la  Plaza  fe  había  de  foportar ,   y   fe  verificó 

en  el  día  1 1 .   de  Agofto,  que,  habiendo  llegado  el  cafo  de  abrir  fas  Fue- 

gos de  madrugada  los  Inglefes,  fe  refolvió  Capitular  en  la  Junta  cele- 
brada aquella  mañana  a   pocas  horas  de  fuego ,   apoyando  efta  Delibe- 
ración fobre  la  expoficion,  que  hizo  el  Ingeniero  en  Gefe ,   de  ios  eftra- 

gos  de  los  Fuegos  Enemigos  ,   caufados  por  fu  dominante  colocación  en 
la  Cabaña,  y   debilidad  délas  Fortificaciones  déla  Plaza,  como  lo  ex- 

plica fu  Acuerdo.  Pero,fi  no  pudo  faltarle  anteriormente  efte  conoci- 

miento ,   fi  tomó  las  precauciones  a   remediar  aquellos  eftragos,  que  di- 
ce en  fu  Relación  de  Operaciones,  y   fi  ponderó  en  8.  de  Junio  la  De- 

fenfa ,   que  podría  hacer  la  Plaza  para  inclinar  el  abandono  de  la  Cabaña, 
é   cómo  es  efcurable,que  fe  reduxeííe  eíla  a   folas  quatro,  ó   feis  horas  de  fue- 

go? Pues  ni  la  falta  de  Pólvora,  ni  la  de  Gente  pudieron  determinar 
tan  pronta  Refolucion ,   quando  no  fubfiftía  una,  ni  otra,  fegun  fe  prue- 

ba al  Governador  en  fu  fexto  Cargo  j   fobre  cuyos  hechos,  reconvenido 
Don  Balthafar  Ricaud  en  la  Pregunta  5   3 .   de  fu  Confefsion ,   alega;  Que 
el  calculo  de  la  Pólvora  fue  producido  por  el  Comandante  de  Artille- 

ría ;   y   que  las  razones,  que  en  el  contexto  de  la  Junta  fe  le  adjudican, 
fueron  de  los  Señores  de  ella ,   y   reducidas  las  fayas  a   las  que  expreíTa 
en  fu  Refpuefta.  Pero,  aunque  fueífen  del  Comandante  de  Artillería  los 
cálculos  déla  Pólvora  ,   c podrán  eícuíar  a   un  Facultativo  como  Don  Bal- 

thafar Ricaud  de  adherir  á.  ellos  j   dándolos  por  fundamento  para  la  Refo- 
lucion ?   Y   confintiendo  en  un  confumo  tan  exagerado ,   é   incierto  de 

quatro  tiros  por  Pieza  en  cada  quarto  de  hora ,   con  la  fupofidon  de 
que  íe  hacia  fuego  con  todas  las  50.  dirigidas  a   los  Ataques  Enemip'os, 
quando  fe  daban  al  proprio  tiempo  muchas  por  defmontadas,  y   que  fo- 

las dos  quedaban  delérvicio  en  el  Fuerte  Atacado  ?   Pero,  á   mas  de  los 
42, 7.  quintales  fobre  que  fe  fundaba  el  Comandante  de  Artillería,  confi 
ta,  que  aquella  mañana  había  ofrecido  3   00.  quintales  el  Gefe  de  la  Vía- 
rina ,   cuya  cantidad,  dice  el  Governador  en  fu  Refpuefta  180.  fe  tuvo 
prefente.  Agregafe  á   efto ,   que  fi  las  exprefsiones ,   que  en  fu  nombre  ex- 

pone la  Junta ,   no  eran  fuyas ,   j   cómo  firmó  aquel  Acuerdo,  quando  fe- 
gun fe  le  manifieftaen  la  Pregunta  54,  debía  reflexionar,  quefir  Dicla- 
men en  calidad  de  Facultativo,  en  los  cafos  que  opinaífe,  fena  el  mas  efi- 

caz impulío  de  la  Refolucion  r   Lo  cierto  es  ,   que  de  todos  los  hechos  fe 
infiere  con  evidencia  ,   que  fue  realmente  fuyo  aquel  Dichamen  y 
comprueba  la  uniformidad  de  fu  contexto  la  Minuta,  que  de  fu  letra 

paí- 
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pafso  en  Papel  de  1 4.  de  Agoílo  al  Comandante  de  Ardllerk ,   a   fin  de 

que  éfte  eftendieíTe  el  que  fobre  elmifmo  alíunco  le  pedíala  ]   anua,  y 

ha  prefentado  en  fu  Reípuefta  z   3 . 

A   vifta ,   pues,  de  cancos  convencimiencos  como  refulcan  contra  ef- 

te  Ingeniero ,   debe  reconocer ,   que  fus  culpables  defcuidos  en  no  haber 

hecho  lo  que  debió ,   y   fu  reprehenfible  condefcendencia  en  haber  au~ 
torizado  con  Dictámenes  eítendidos  a   contemplación  las  Refoluciones 

mas  intempeftivas ,   dexan  fm  arbitrio  ala  fuperior  juítificacion  de  V.Ex- 

celencias ,   y   confticuyendole  en  la  claífe  de  uno  de  los  principales  Reos 

de  aquella  pérdida ,   le  pufieron  en  la  eftrecha  obligación  de  refponder 

a   la  Corona ,   junto  con  los  demk  Culpados,  de  los  immenfos  danos,  y 

perjuicios ,   que  de  ella  fe  han  feguido. 

CARGO  AL  COMANDANTE  DE  ARTILLERIA 

Don  Joíeph  Crell  de  la  Hoz. 

» 
' Por  mera  contemplación ,   y   condefcendencia  formó  el  Comandante  de  la  Ar- 

tillería Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz  los  dos  Diótamenes ,   a   que  fe  refieren  las  Juntas 

de  I,  y   1 1.  de  Agofto,  exponiendo  en  el  primero  lo  que  no  era  de  fu  inípeccion, 

y   faltando  en  el  fegundo  á   la  verdad  de  los  hechos,  para  difculpar  la  precipitada  ,   é 

intempeftiva  Rendición  de  la  Plaza. 

Concurrió  el  Comandante  de  Artillería  Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz 

a   la  Junta,  que  en  i.  de  Agoíto  convocó  el  Governador  Donjuán  de 

Prado ,   para  tratar ,   y   conferir  fobre  las  confequencias ,   que  podían  efpe- 

rarfe  de  reíulta  de  los  progreííos ,   a   que  fe  habían  proporcionado  los  Ene- 
migos con  la  Conquifta  del  Caftilio  del  Morro,  y   produxo  en  ella  el 

Dictamen ,   que  dice  le  mandó  dfe  la  mifma  Junta ,   en  razón  del  eftado 

de  la  Plaza  ,   fu  Artillería  ,   Municiones  de  Guerra ,   y   Armamento,  y   haf 

ta  quando  podía  llegar  fu  Defenfa ,   que  firmado  acompaña  a   íu  Acuer- 

do. Reconvenido  Don  Jofeph  Crell  en  la  Pregunta  19.  de  fu  Confef- 

fion  fobre  aquel  Didamen  pofterior  del  dk  en  que  fe  fupone ,   que ,   fe- 

gun  las  contrariedades ,   que  de  él  reíultan,  y   razones,  que  íe  le  manifief- 

tan  ,   parece  fue  folo  dirigido  á   cubrir  la  debilidad  de  aquellas  Operacio- 
nes ,   reíponde  :   Que  la  Junta  le  mandó  en  i .   de  Agolto  eftendieíTe  fu 

Dictamen ,   difcurriendo  en  los  aíTumptos  de  fu  encabezamiento :   que 

haviendolo  aquella  tarde  preíentado ,   y   concurrido  con  el  fuyo  el  del 

Ingeniero  en  Gefe ,   mereció  la  aprobación  de  los  Señores  ,   y   no  queda- 

ron íatisfechos  del  que  él  prefentó ,   por  condicional ,   ó   porque  no  la- 
tisfacia  en  todas  fus  partes  a   lo  prevenido  ,   mandándole  lo  rehiciera, 

como  lo  executó ,   y   entregó  al  figuiente  dia  z.  con  efta  fecha:  que,  por 
.   la  aprobación  que  mereció  el  Dictamen  de  Don  Baithafar  Ricaud ,   le 

pa-
 



pareció  coincidir  con  algunas  de  fus  expreísiones ,   conceptuando  era  lo 
mas  acertado  leguir  la  opinión  de  los  Señores  de  la  Junta,  y   del  Inge- 

niero. Que  en  quanto  á   la  debilidad  de  la  Plaza ,   dixo  lo  que  concibió: 
y   que  en  lo  que  difcurrio  fobrelos  Ataques  de  los  Enemigos,  fue  íi- 
guiciido  el  otro  Dictamen  ,   y   porque  creyó  muy  faótible  los  intentaíTen 
ios  Enemigos.  De  efta  Reípueita  íe  deduce,  lo  primero:  Que,  no  tocando 
al  Comandante  de  Artillería  producir  ,   iegun  lo  que  fe  le  mandaba  ,   mas 
Informe,  que  el  del  Ramo,  que  eílaba  á   fu  cargo,  fue  el  codo  de  fu 
Dictamen  una  mera  contemplación ,   formado  en  apoyo  de  lo  produ- 

cido por  los  V ocales  ,   que  pulieron  la  Reíolucion  reterente  a   fu  Infor- 
me ,   y   al  del  Ingeniero ,   que  ambos  firmaron ,   no  obítante  no  fer  uno, 

ni  otro  Vocales  nombrados,  ni  reconocidos  del  Acuerdo  ,   que  debia  de- 
terminar las  Operaciones  ,   haciendofe  afsi  refponfable  Don  Jofepii  Crell 

de  aquella  Determinación ,   o   Deliberación.  Lo  fegundo,  que ,   pues  dice, 
concibió  realmente  la  debilidad  de  la  Plaza,  cal  qual  la  expufo  en  fu  In- 

forme ,   y   faótible  el  que  los  Enemigos  intencaíTen  los  Ataques  ,   que  en 
el  exprelTa ,   conceptuaba  por  coníequencia  irremediable  fu  Rendición^ 
en  cuyo  cafo  ,   una  vez  que  la  Junta  le  mandaba  dar  un  Didtamen,  era 
mas  proprio  repetir  el  que  aííegura  en  fu  Reípueita  3   i   .produxo,  de  acuer- 

do con  el  Ingeniero  en  Gefe,  diez  ,   ó   doce  dias  antes  de  perderle  el  Mor- 
ro, de  evacuar  la  Plaza,  íiendo  aquella  idea  fuya ,   y   que  la  creia  aíTe- 

quible  ;   y   aunque  dice  en  tu  Reípueita  3   4.  le  detuvo  la  defcon fianza  de 
no  haberfe admitido  anteriormente,  a   mas  que  en  aquel  tiempo,  con- 
fervandofe  aun  el  Caítillo  del  Morro ,   podían  concebir  efperanzas  de  fal-» 
var  la  Plaza ,   que  ya  no  exiítian  en  i.  de  Agoíto ,   defcribiendofe  can  in- 
defenía,  no  ignoraba  Don  Jofeph  Crell,  para  repetir  ,   y   esforzar  fu  an- 

terior propoficion,  que,  no  evacuandofe  la  Plaza,  fe  iba  a   perder  con  ella 
la  Eíquadra ,   los  Caudales  ,   y   el  reíto  de  la  Isla  ,   pues  á   evitar  eíta  pér- 

dida íe  dirigieron  los  fiece  Arciculos  de  fu  Proyecto  ,   cuya  execucion 
hubiera  fido  tan  glorioía  para  ios  Autores ,   como  acercada,  y   útil  al  Ser- 

vicio del  Rey ,   y   bien  del  Eítado ,   porque  habria  defvanecido  al  Ene- 
migo las  ventajas  de  fu  Conquifta  :   con  que,  citando  el  Comandante 

de  la  Artillería  en  eíte  conocimiento ,   es  inefcufable  el  Dictamen  que 
dió  en  la  referida  Junta  de  i.  de  Agoíto ,   cuyo  Acuerdo,  fuponiendofe 
inducido  de  los  Informes  facultativos ,   es  ccnfiguiente  fe  hubiera  varia- 

do por  fus  Vocales ,   y   feguido  otro,  que  hubieíTen  propueíto. 
A   la  Junta  de  1 1 .   de  Agoíto,  fobre  Rendición  de  la  Plaza,  acompa- 

ña un  Papel  de  Don  Jofeph  Crell ,   efcrico  al  Governador  a   las  fiete  de  la 

mañana,  con  una  Relación  de  la  Pólvora  confiítente  en  4x7.  quinta- 
les,y   5   4.  libras ,   calculando  el  confumo  a   quatro  tiros  por  quarco  de  hora 

para  las  5   o.  Piezas  con  que  fupufo  fe  hacia  fuego  a   los  Enemigos,  y   re- 

baxando  200.  quintales  para  Capitulación  5   fobre  cuya  cantidad,  y   calcu- 
lo 
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lo  fe  fundó  el  Acuerdo  de  aquella  Junta.  También  aparece  en  ella  un 
Dictamen  producido  por  el  miímo  Comandante  de  Artilleria,  fu  fec  ha 

délas  doce  de  aquel  dia,  en  que  concluye,  qiie,quedando  folo  Pólvora  pa- 
ra algunos  tiros,  era  de  parecer  fe  pidieíTe  una  fufpenfion  de  Armas  pa- 

ra Capitular  antes  que  los  Enemigos  comprehendieífen  fu  citado ,   y   les 
preciíaíTen  a   rendir  la  Plaza  a   diícrccion.  Reconvenido  D.  Jofeph  Creil 
en  la  X   3 .   de  fu  Confefsion ,   afsi  fobre  lo  incierto  del  confumo  de  Pól- 

vora ,   que  fupone ,   como  fobre  la  omifsion  de  la  que  quedaba  a   la  Ma- 

rina ,   y   la  que  podía  introducirfe  del  Socorro  de  Cuba  ,   fatisface  en  par- 
te en  quanto  al  calculo ,   por  la  viveza,  con  que  ,   dice,  le  había  preveni- 

do el  Governador  jugaífe  nueftra  Artillería ,   reduciéndolo  a   la  mitad ,   y 
que  de  la  Pólvora  de  Cuba  no  tenia  noticia  j   y   en  quanto  a   la  de  la  Ma- 

rina ,   le  había ,   a   la  hora  de  fu  calculo ,   reípondido  el  Gefe  de  Efquadra, 
no  la  tenia  ,   aunque  a   las  diez  de  la  mañana  le  dixo  ,   en  prefencia  del 

Governador,  deítinaííe  Sugeto  a   recibir  zoo.  quintales;  con  que  ya  ha- 
bía cita  Pólvora  mas. 

Reconvenido  también  en  la  mifma  Pregunta  z   3 .   c   cómo  para  Deci- 
ílon  tan  seria ,   como  la  de  rendirfe ,   eftendio  de  hecho  proprio  el  Diéta- 
men  feparado ,   con  las  nulidades ,   que  de  el  refakan?  Refponde  :   que  no 

fe  halló  en  la  Junta  i   y   relacionando  fu  repugnancia  a   las  repetidas  inítan- 

cias,  que  le  hizo  el  Secretario  Don  Jofeph  García ,   valiendofe  del  nombre 

de  la  Junta  ,   para  que  firmaíTe  fu  Acuerdo,  dice :   que , pareciendole  efta- 
ba  en  parte  conftituido  a   obedecer  por  el  folo  hecho  de  haber  entrado 
donde  citaban  los  demas  Señores ,   no  tuvo  reparo  en  dar  el  Diótamen, 

que  le  pedia  el  Secretario  ,   a   quien,  habiendo  manifeftado  no  eftaba  im- 

pueito  de  las  circunítancias  de  Capitulación ,   y   dichole  eíte  acudieííe  al 
Ingeniero ,   lo  hizo  afsi ,   como  comprueba  el  Papel  que  prefenra.  Pero  de 
cita  Refpueíta  íe  infiere ,   que  por  mera  condeíceiidencia  al  Secretario ,   y 
folo  para  dar  apoyo  a   la  Reíolucion ,   cítendió  ,   firmó ,   y   entregó  D,  Jo- 

feph Creii  fu  Diótamen  fobre  la  Rendición ,   algunos  dias  deípues  de 
ella ,   poniéndole  la  mifma  fecha  de  la  Junta  ,   a   que  no  concurrió.  No 
era  perfona  authorizada  el  Secretario  para  Ordenes  de  tanta  importancia, 
que  había  derecioir  üireótamicnte  del  Gefe ,   y   debió  reíiítir,  yprotextar 
el  exponer  lo  que  ignoraba  ,   pues  no  hay  margen  a   femejantes  contem- 

placiones ,   y   arbitrios  en  el  Servicio  del  Rey ,   como  fe  le  reconviene  en 
la  Pregunta  24.  Y   afsi  le  conftituye  fu  Diótamen  culpado  ,   y   reíponfa- 
ble  en  fu  parte  a   la  Refolucion,  que  fe  tomó,  opuefta  a   la  acordada  an- 

teriormente en  I .   de  Agoíto,  de  rendirle  íolo  quando  eítuvieífen  def- 
montados  los  Fuegos ,   y   abierta  Brecha  practicable  ,   y   mucho  mas  por 
aber  fundado  la  Junta  fu  Deliberación  para  capitular  única Principal- 

mente en  la  quaji  ahfoluta  falta  de  P ohora  ̂ fin  cuya  Munición  no  queda  me- 
dio para  ninguna  Defenfa;  y   fu  calculo  fe  atribuye  en  ella  al  Comandan- 

te 



te  de  Artiiléna ,   cjue  corroboro  la  falca,  que  fupone  en  fu  Dictamen ,   da- 
tado a   las  doce  del  dia  ,   diciendo :   Por  Jerya  cercd  de  has  doce  del  di<^ ,   y 

quedarnos  folo  Polvora  para  algunos  í/rox ,   quando  en  fu  Reípuefta 

confieíl'a ,   que  a   las  diez  de  la  mifma  mañana  le  dixo  el  Gefe  de  Ef- quadra  embiaíTe  al  Muelle  de  la  ívíaquina  para  recibir  zoo.  quintales  ,   lo 
que  no  folo  contradice  fu  Informe,  pero  prueba  fue  fupuefta  la  falca  de 
Pólvora,  pues ,   aunque  en  el  mifrao  ado  no  fe  entregaíTe ,   le  conftaba 
fu  exiílencia  ,   para  contar  con  ella  ,   y   no  figurar  hechos,  que  diícuípaf- 
fen  la  incempeífiva  Rendición  de  la  Plaza  ,   a   que  dio  motivo  con  fus 
Informes  fupueftos. 

CARGO  AL  CORONEL  DE  DRAGONES 
Don  Carlos  Caro. 

No  defempehó  el  Coronel  Don  Carlos  Caro  la  confianza  ,   y   facultad  con  que 
el  Governador  de  la  Habana  pufo  a   fu  mando  la  Tropa  de  Dragones,  y   Caballería 
del  Campo ,   pues ,   no  teniendo  concrarreft o   de  parce  del  Enemigo  ,   y   pudiendo  ha- 

berle ofendido,  é   inquietado  continuamente,  la  mantuvo  fobre  la  defenfiva,  y   en abfoiuca  inacción  durante  todo  el  Sitio. 

Por  la  Declaración ,   que  como  Teftigo  dio  ante  efta  Junta  de  Ge- 
nerales el  Coronel  Don  Carlos  Caro  ,   fe  hizo  reparable  la  inacción  ofen- 

fiva,  en  que  fe  mantuvo  durante  todo  el  Sitio  de  la  Habana  ,   con  un 

Cuerpo  confiderable  de  Dragones ,   y   Caballería  del  Campo ,   a   que  no 
tenia  el  Enemigo  concrarrelfo  de  fu  eípccie  que  oponerle ,   y   lo  confi- 
deró  en  el  cafo  de  deber  dar  quenta  de  fu  condudta  ,   por  la  orden  que 
tuvo  del  Governador  Don  Juan  de  Prado  con  fecha  de  1 1 .   de  Junio,  en 
la  que,  noticiándole  el  mando  General  exterior  de  la  Isla ,   conferido  a 

Don  Juan  Ignacio  Madariaga ,   y   fuponiendo  lo  fabria  por  elle,  le  pre- 

vino :   Mo  omito  participarlo  particularmente  a   V'.  S.  por  la  atención  que  me 
merecen  fus  experiencias  circunfancias  ,   y   para  confiarle,  mo^vido  de  la  mif- 

ma particular  atención  ,y  confian:^a  que  tengo  de  S.  que,  no  oh  fiante  lo  que 

en  general  fe  fomete  por  efia  Kefolucion  d   la  orden  del  referido  Don  Juan 

Ignacio  JMadariaga,  ferd  muy  con\>eniente  al  SerVicio  del  Pey,y  mayor  acier- 

to de  las  R,efoluciones ,   el  que  V.  S.  privadamente  fe  encargue  ,y  Vigile  de  los 

importantes  oh  je  ¿ios  de  mantener  abierta  la  comunicación  de  efia  Platea  para 

-   la  introducción  de  V'iVeres,y  Gente ,   que  de  los  Lugares  de  Tierra  d   dentro 
Viniejfen  d   focorrerla :   el  re  [guardo  de  los  Caudales,  y   Oficinas  de  S.  AI.  que 

fe  han  facada  de  ella:  la  defenfa  de  todas  las  Familias ,   Obifpo , y   Comuni- 

dades de  ambos  fexos ,   que  han  falido  de  la  mifma  :y  finalmente ,   oponerfe  d 

los  Proyeóíos  de  los  Enemigos ,   contenerlos  en  fus  Campamentos ,   y   atacarlos 

en  el  modo  pofsible»  Fue  efta  una  Orden  amplia  para  que  obraífe  D.  Car- los 
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los  Caro  con  el  Cuerpo  de  fu  mando  fin  iujecion ,   ni  a   Don  Juan  lo-- 
nació  Madariaga  ,   ni  al  mifmo  Governador ,   como  pacentemenre  lo  ex- 

plica élfe  en  fu  Refpuefta  4 z.  pues,  preguntado:  Sí  era  fu  animo  que 
realmente  Don  Carlos  Caro  corriejje  con  el  mando  del  Cuerpo  fohre  el  Ene- 
migo  ,   y   fis  operaciones  ofenfvas  ̂   fegun  exprejfa  fu  a);ifo  d   Caro  de  11.  de 

Junio ,   dice:  Qi^  era  fu  intención  corrieffe  Caro  con  lo  referido  ̂ fempre  que 
no  pudiejp  comunicar  con  E/íadariaga ,   obrando  por  sfnoobfante  en  las 
Operaciones  de  Guerra  fn  confultarlar,  en  cuya  inteligencia  eftaria  preciía- 
mente  Madariaga ,   y   el  mifmo  Don  Carlos  Caro ,   pues  dice  efte  en  la 
Refpuefta  z4.de  fu  Declaración  :   que  lo  reconocía  por  Comandante  ̂   enVir- 

tud  de  la  expreffada  Orden  ,y  que  no  recibió  alguna  de  Don  Juan  Ignacio 
Jvladariaga  relativa  d   Operaciones  de  Guerra.  De  todo  lo  qual  fe  deduce 
que  efte  Coronel  pudo  por  si,  y   debió  obrar  ofenfivamente  contra  el 

Enemigo.  Y   como ,   fegun  fu  Declaración  ,   fe  reduxeron  todas  fus  Ope- 
raciones a   la  fola  dcfeníiva ,   fe  le  reconvino  fobre  efte  defedto  en  la 

Pregunta  i .   de  fu  Confeísion ,   para  que  fatisfacieíTe  a   la  inacción  ofcn- 

fiva  en  que  fe  mantuvo.  A   loque  refponde  largamente,  fin  exponer 
Operación  que  correfponda  a   la  ofenuva  fobre  que  fe  le  pregunto  ,   co- 

mo fe  le  recarga  en  la  fegunda ;   y   aunque  alega ,   que  no  podia  inten- 
tar empreífas  mayores  fin  expreíTa  orden :   que  las  Fuerzas,  que  tenia  a   fu 

mando ,   no  le  dexaban  proporciones ;   y   finalmente ,   que  fi  a   la  Plaza 
hubiera  convenido  alguna  particular  operación  ofenfiva ,   fe  le  huviera 
prevenido :   baftante  clara  es  la  referida  Orden  de  1 1.  de  Junio,  y   la  ex- 

plicación citada  fobre  ella  del  Governador  para  haber  entendido  Don 
Canos  Caro ,   que  no  necefsitaba  otra  mas  expreíTa  a   fin  de  obrar  ofen- 
íivamente ,   pues  denota  con  evidencia ,   que  en  él  íe  tenia  la  confianza 
correípondiente  al  privativo  encargo,  que  fe  le  hacia,  de  ofender  al  Ene- 
migopor  quantos  medios  fueíTc  pofsible,  cuya  facultad  no  fe  le  cortó 
deípues ,   y   dependía  en  la  mayor  parte  de  fus  operaciones  el  retardar 
al  Enemigo  las  Tuyas  contra  Plaza,  y   Caftillos,  ó   Mo  menos,  el  retardar- 

le los  progreííos ,   interceptando  fus  Comboyes  ,   y   Conducciones,  é   im- 
pidiendo los  varios  Dcftacamentos ,   que  a   diverfos  fines  hacia  defde 

fus  Campos.  La  falta  ,   que  alega,  de  proporciones  no  es  admifsible,  por 
fer  confiante  que  tuvo  mas  de  zoo.  Dragones,y  quando  menos  con 
ellos  300.  Caballos  del  Campo  ,   y   en  ocafiones  hafta  600.  y   700.  con 
Partidas  de  In&nteria  de  baftante  numero ,   mediante  las  quales  no  pu- 

dieron faltarle  Fuerzas  con  que  moleftar  ,   é   inquietar  continuamente  a 
un  Enemigo  ,   que  carecía  de  Caballería  que  oponerfe ,   pudiendo  con  ía 
fuya  tenerlo  en  una  continua  alarma,  pues  nadie  ignora  las  ventajas, 
que  tiene  efta  contra  la  Infiinteria^  y   aunque  defprecia  tanto  la  del  País, 
de  algo  ferviria  ayudada  de  los  Dragones ,   como  fe  le  reconviene  en  las 
Preguntas  6,  y   7.pues,íegun  fe  le  objecta  en  la  14.  no  es  creíble  la 

to- 
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total  infuficienda,  que  les  atribuye,  y   había  medios  para  facar  partido  de 

ella ,   empleándola  con  utilidad.  Partidarios  del  País  fueron  los  que  to- 
maron en  diftincas  ocaGones  ios  PriGoneros,  que  conftan  por  los  Diarios, 

y   íe  le  reGeren  en  la  Pregunta  8.  de  fu  Contefsion ,   Gn  que  fe  cuenten 

iguales  proezas  de  la  Caballería,  que  eftaba  á   fu  orden,  Gn  embargo,  que, 

teniendo  ella  mucha  mayor  ventaja  para  alexarfe  Gn  recelo ,   y   Gendo, 

fegun  dice  en  las  Relpueftas  1 3 .   1 4,  y   i   5 .   de  fu  Declaración,  tan  tran- 
Gtable  el  Terreno,  pudieron  emprehender  fobreel  Enemigo  por  flancos,d 

efpaldas  de  fus  Campamentos ,   y   tal  vez  internar  haft a   fus  Almacenes  ,   y 

Hoípitales  de  Barlovento,y  Sotavento, tomando  las  precauciones  que  dieta 

el  Arte  de  la  Guerra,  inquietar  las  conducciones  de  fu  Artillería,  y   Muni- 

ciones ,   fus  Comboyes  de  Vi  veres  ,   que  todo  ,   fegun  declaran  varios,  de- 

bían tranfportar  a   brazo  ,   y   hombro  de  Negros ;   y   Gnalmente  moleftar- 

los  ,   y   alarmarlos  de  continuo ,   que  era  el  verdadero,  y   mas  feguro  me- 

dio de  aíTegurar  la  comunicación  de  la  Isla  con  la  Plaza  ,   y   las  intro- 

ducciones de  Socorros,  y   Víveres  en  ella.  Tampoco  es  admiísible  la  dif- 

culpa,  que  alega  Don  Carlos  Caro  en  la  Refpuefta  x   3 .   de  fu  Confefsíon: 

Qí^  el  alarmar  entretener  al  Enemigo  con  mas  que  con  pequeñas  Pañi- 

das  j   no  Jol amente  no  era  la  Jeguridad  ̂ y  tranquilidad  de  la  Pia:^a  ̂   jino  que 

era  exponerla  a   que  le  faltaíle  la  Gibfiftencia ,   b   a   que  intentalTen  algún 

AíTalto  los  Campados  en  San  Antonio  ;   porque  coníta  ,   que  haíta  def- 

pues  de  perdido  el  Morro  no  pallaron  de  2,[j.  hombres  los  Enemigos  a 

Sotavento  ,   y   que,  habiendo ,   íegun  dicen  ios  Diarios ,   el  Governador ,   e 

Ingeniero  reíguardado  con  Artillería  ,   Eítacadas ,   y   otras  precauciones 

la  Plaza  de  un  golpe  de  mano  ,   era  imaginaria  la  Efcalada,  ó   AíTalto,  que 

fe  recelaba.  Las  correrías  de  Caballería  fon  Expedición  pronta  en  un 

Terreno  no  dilatado ,   como  aquel  5   y   Gendo  eftas  continuas  fobre  el 

Enemigo ,   por  uno ,   b   dos  días  que  fe  apartaíTe  de  la  Plaza ,   no  podía 
arriefgarfe  mucho  la  introducción  de  Víveres  en  ella,  ni  era  fácil  en  los 

Enemigos  el  interceptarla  con  Tola  infantería ,   quando  podía  recelar  fer 

cortada  de  la  Caballería.  En  Gn  ,   los  varios  Dcftacamentos,  que  los  Par- 

tes ,   y   Diarios  reGeren  haber  falido  de  los  Campos  Enemigos  ,   y   fe  le 

maniGeftan  a   Don  Carlos  Caro  en  la  Pregunta  8.  de  fu  Confeísion,  Gn 

que  en  ocaGon  alguna  fueíTen ,   ni  atacados  ,   ni  moleftados  ,   prueba  en- 

teramente la  inacción  ofenGva  en  que  fe  mantuvo  con  el  Cuerpo  de  Gi 

mando  deGde  7.  de  Junio  (como  le  le  reconviene  en  las  Preguntas  13, 

y   1 4.  de  fu  Confeísion)  halla  el  Gn  del  Sitio  ,   facilitando  tantas  ven- 
tajas al  Enemigo  en  el  adelantamiento  de  fu  empreíía,  como  perju- 

cios  le  habría  caufado  en  el  retardo  de  ella,  G,  como  podía,  y   debía,  hu- 

bieífe  aprovechado  aquel  Cuerpo  de  Caballería  de  íu  Fuerza,  y   pro- 
porciones. Y   por  no  haber  fatisfecho  Don  Carlos  Caro  la  inacción 

ofenfiva  de  que  fe  le  acula ,   y   quedar  por  conGguiente  exilíente  con- tra 
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tra  él  efte  Cargo,  le  reproduce  el  Fifcal  todas  las  reconvenciones  y 
objecciones  que  fe  le  han  hecho  en  fu  cicada  Confefsion. 

CARGOS  AL  CAPITAN  DON  JOSEPH  GARCIA 
Gago ,   Secretario  que  fue  de  la  Junta  de  la Habana. 

Primer  Cargo. 

En  la  extenfion  de  los  Acuerdos,  y   Deliberaciones  de  la  Junta  de  Guerra  ella- 
blecida  en  la  Habana, faltó  notablemente  fu  Secretario  Don  Jofeph  García  Gago 
.ala  exaóticiid  ,   y   legalidad  corrcfpondience  ala  confianza  de  fu  Encargo,  y   a   la 
fuma  importancia  de  losaíTuntos,  que  fe  trataron,  y   refolvieron. 

Defóe  2.7.  de  Febrero  de  1762..  que  fe  formó  en  la  Habana  la 

I   Junta  mandada  eftablecer  por  el  Rey,  para  que  en  los  recelos  de  Guer- 
fetrataíre,y  deliberaífe  el  partido  mas  conveniente,  fue  nombrado 

por  fu  Secretario  el  Capican  Don  Jofeph  García  Gago,  fegun  confta  de 

"'^^nas  Declaraciones ,   y   lo  conheífa  él  mifmo  en  fu  Reípuefta  3 .   Era 
oDÜgacion  de  efte  Ohcial  eftender  los  Acuerdos,  y   recoger  las  firmas  de 
los  que  afsiíiieífen  :   afsi  lo  expreífan  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  en 
fu  Refpuefta  2.63.  Don  Diego  Tabares  en  la  18.  elThenience  de  Rey 

^   1   •   y   Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  la  8.  y   por  confequen- 
quedaba  refponfable  a   la  puntualidad  en  la  extenfion  de  quanco  fe 

trataífe,  y   refolvieífe ,   y   a   individualizar  los  Concurrentes  en  las  Juntas 
que  fe  celeoraron.  Sobre  uno  ,   y   otro  fe  notan  por  varias  Declaraciones 
de  los  Vocales  defedtos  tan  eífenciales ,   como  agravantes  en  fus  circunf* 
rancias,  que  conftituyen  al  Secretario  Don  Jofeph  García  Gago  culpa- 

ble de  poca  legalidad ,   y   exactitud  en  aífuntos  de  tanta  feriedad ,   y   mag- 
:   nitud  por  fus  refaltas. 

Comprueban  efte  concepto  los  figuientes  hechos:  1 
I   •   Hallarfe  omitido  en  la  Junta  de  z   7.  de  Febrero  lo  tratado ,   y   deli- 

berado en  ella  de  hacer  Obras  Provifionales  en  la  Cabana,  como  afirma 
Don  Balthafar  Rieaud  en  fu  Refpuefta  ó» 

-   “   ^   8.  de  Junio  de  dia ,   tratandofe  de  cerrar  el  Puerto  con 
Navios  a   pique,  fe  halla  tan  reducido  fu  contexto,  que  no  fe  mencio- 

nan en  el  las  razones,  que  dice  el  Marqués  de  Real  Tranfporte  en  fu 
Reípuefta  99.  fe  tuvieron  prefentcs  para  aquella  Eteliberacion  ;   aíTegu- 
rando  en  la  loz.  que,  amas  de  eftas,  y   las  que  expreíía  eii fu  Diario,  fe 
vendlaron  otras  en  la  Junta  ,   atribuyendo  a   defecto  del  que  la  eftendió 
e   no  con  ar  en  ella  5   y   añadiendo  en  la  1 17.  que  todas ks  dem^que 

fe 



fe  le  reconvienen  defdela  105.Í  ii8.  fobrelas  dificultades  de  la^En- tra  a   ei  I^eno,  po.icion  adual  délos  Enemigos ,   ventajas  que  de  fu 
execucion  fe  feguinan  a   eftos ,   y   perjuicios  a   la  Piara ,   y   nueidra  Efqua- ra  üno  conftan  m   la  cxtenfim  de  lajama, feria  defeBo  e«  el  meU  ef tendió ,   pero  no  en  naherfe  dexado  de  tenerlas  pre [entes, 

3.  Reconvenido  el  Governador  en  la  Pregunta  103.  fobrelas  ex- 

prefsiones  de  la  Junta  de  8.  de  Junio  de  noche,  en  que  fe  refolvid  aban- donar la  Cabana  ,   MUCHO  MAS  SIENDO  EL  PUESTO  DE SUYO  ESTRECHO ,   y   POR  CONSIGUIENTE  
INCAP AZ  DE NVMERO  de  de~ 

FENSOR.es,  ¿ice:  Que  defde  luego  cree  mala  explicación,  ¿   exprefsion las que  relata  la  Junta.  Preguntado  igualmente  fobre  lo  mifmo  el  Conde  de 
Superunda  eii  la  i   5 .   relponde ;   Que  lo  confidera  equMeacion  del  que  U 
ejiendio  ;   y   en  la  i   5 :   Que,  J fe  encuentran  algunas  contradicciones  en  las  Jun- 

tas ,   pueden  proceder  de  equivocación  del  que  las  eftendio.  Don  Diego  Taba- 
res  en  la  5   6:  Que  en  quanto  d   la  contrariedad ,   que  fe  encuentra  en  la  Junta 
de  8 .   de  Jumo  ,yi .   de  Agofo,  lo  atrihuje  d   defeBo  del  que  las  efendio-,  y   en la  58  :que  los  defeBos  que  fe  notan  en  las  Juntas,  toca  al  Secretario  d   refponder, 
E   Ingeniero  en  Gefe  en  la  z   9:  Que  en  quanto  d   la  contradicción  al  princi- 

pio^ del  momo  del  abaldono  de  la  Cabana ,   no  fabe  por  quHa  Junta  lo  atribu- 
ye a   la  alarrna ,   quando  ya  fe  trataba  del  mifmo  antes  de  ella  (en  lo  que  con- 

forma tambieii  el  Governador  en  laRefpuefta  6.  de  fu  z.  Confefsion) ; 
Que  en  quanto  d   las  natrones,  que  la  Junta  expone  en  \>o:^,y  DiBamen  d4 
Declarante, y   efe  en  fu  Refpuefa  atribuye  d   otros  Hocales,  habrd  f do  con- 

cepto del  que  ef  endio  la  Junta.  . 

4.  En  la  de  I.  de  Agofto,  advirtiendofe,  que  folo  fe  mencionaba  la 
Tropa  de  Dotación  de  la  Plaza ,   íin  comprehenderfe  la  de  Marina  y 
fus  Tripulaciones  ,   Milicias  ,   y   demas,  fe  reconvino  al  Marqués  de  Real 
Tranfporte  en  las  Preguntas  zo3.  íoy,j  ¿05.  y   aílegura,  fe  tuvo  pre- 
fente  toda ,   confirmándolo  Don  Diego  Tabares  en  la  5   «íj  y   añade:  que  el 
haberlo  omitido  en  la  exten  fon  de  la  Junta ,   lo  atribuye  d   inadvertencia  del  que 
la  colocaría.  El  Thenientede  Rey  en  la  poique,  fn  embargo  de  que  en  el 
extenfo  de  la  Junta  no  confa  fehubiejfen  tenido prefentes  la  Tropa  de  Marina  y 
fu  Marinería ,   ni  Milicias ,   recuerda,  que  todo  efo  fe  tUvo  prefente.  ̂ 5 .   En  la  de  1 1 .   de  Agofto ,   tampoco  fe  mencionan  las  referidas 
Tropas  de  Marina  ,   y   Milicias ,   ni  menos  toda  la  Pólvora  exiftente 
fin  embargo  declaran  que  uno ,   y   otro  aífunto  fe  tuvo  prefente  en  ella* 
en  quanto  al  primero,  el  Gefe  de  Efquadra  en  fusRefpueftas  zs  5   y 
z   5   7;  y   en  lo  refpeaivo  al  fegundo ,   el  Governador  en  la  i   80.  diciendo* 

que  le  parece  fe  tuvo  prefente  , y   que  dno  exprejfarfe^jerla  omfsioni  y^Don Diego  Tabares  en  la  7   9.  lo  contexta,  y   que,  fino  confia  en  la  extenfon  de 
la  Junta,  JeradefeBo  del  que  la  efendio.  A   mas  de  eftas  omifsione^  e-pref 
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fá  ei  Marqués  de  Real  Traiiíporce  en  la  2,96.  de  lu  primera,  y   de  íii 

fesunda  Confefáon ,   que  fe  halla  omitida  en  dicha  Junta  de  1 1 .   de 

Agofto  la  exprefsion,  que  hizoprefence  en  ella,  de  eftk  prontos  los  Na- 

vios a   quemarfe ,   ó   echarfe  a   pique  ;   y   la  confirma  Don  Juan  Amtonio 

de  la  Colina  en  la  3   7.  También,  hablando  de  la  Junta  de  n .   de  Agofi 

ro ,   dice  Don  Balthafar  Ricaud  en  la  53:  que  no  profirió ,   ni  exprefiso  mas  ra- 

bones en  dicha  Junta^  de  quantas  en  ella  fie  le  atrihujen^  que  las  que  \>dn  ra- 

yadas en  fiu  aBual  Declaracionyy  en  la  3   i   :que  el  Secretario  dejpues,  eflen- 

diendo  las  Juntas ,   componía  ,j;  amplificaba  confiarme  le  parecía. 

Y   últimamente ,   preguntado  Donjofeph  Garcia  Gago  en  la  ii.ds 

fu  Confeísion  fobre  el  mechodo,  que  íeguia  para  hacerfe  cargo  de  las 

Refoluciones  de  las  Juntas, y   formalizarlas,  dice:  Tomaba  los  puntos,  y   lue- 

go los  eftendia  en  borrador ,   enfenandolos  antes  de  ponerlos  en  limpio  al 

Governador,  y   Generales.  Tenia ,   pues  ,   todo  el  tiempo  neceíTario  á   po- 

ner con  reflexión  lo  acordado  en  ellas ,   y   ios  que  hablan  afsiftido  a   las 

Deliberaciones  ,   y   por  coníiguiente  es  inefcufable  el  que  eftén  en  diftin- 

tas  encabezados  algunos ,   que  fe  lemanifieftan  en  la  Pregunta  1 5.  que 

no  firmaron , y   probablemente  no  concurrirían  5   pero  lo  es  aun  mas,  e! 

que  otros,  que  no  afsiftieron  al  Acto  de  las  Refoluciones,  fe  hallen  puef- 
tos ,   y   firmados  ,conftituyendolos  en  refponfabiiidad  deaííunto  en  que 

no  tuvieron  parte ,   como  fe  le  reconviene  en  las  Preguntas  1 6,  y   1 7:  en 

efte  cafo  fe  hallan  el  Thenientede  Rey  ,y  Don  Alexandro  Arroyo,  di- 

ciendo el  primero  en  fus  Refpueítas  2, 3*  y   3   6.  que  no  eftuvo  en  las  Jun- 

tas de  8.  de  Junio  de  noche,  y   9.  de  Agoítoj  y   elfegundo  en  las  de  8. 

de  Junio  de  noche ,   1 1 .   y   z   3 .   del  miírno  mes,  no  obftante  que  fe  hallan 

encabezados,  y   firmados  en  ellas.  También  el  Comandante  de  Artille- 

ría Don  Jofeph  Crell  de  la  Hoz,  habiendo  fido  reconvenido  en  la  z   3 .   de 

fu  Confefsion  fobre  el  Didtamen,  que  fuyo  acompaña  a   la  Junta  de  Ren- 

dición de  1 1 .   de  Agofto,  refiere :   que,  no  habiendofe  hallado  en  la  refe- 

rida Junta  ,   le  inftó  el  Secretario  Don  Jofeph  Garcia  Gago  repetidas  ve- 

ces para  que  la  firmaíTe ,   y   que ,   habiéndolo  refiftido ,   tomando  el  nom- 
bre de  la  Junta,,  y   ad  virtiéndole  fer  Orden  de  los  Señores  de  ella,  le 

obligó  a   dk  el  referido  Didtamen  feparado  fobre  la  Rendición  ,   tres  a 

quatro  dias  defpuesde  ella,  y   dirigiéndole  para  las  circunftancias,  que  ig- 
noraba dicho  Crell,  al  ingeniero  en  Gefe, 

La  irregularidad ,   pues ,   que  en  la  exteníion  de  las  citadas  Juntas  re- 
fulta,  atribuyendo  a   unos  expreísiones  que  no  produxeron  ,   omitiendo 

en  otros  las  que  hicieron  prefen  tes,  y   encabezando,  y   exigiendo  firmas 

de  los  que  no  concurrieron ,   evidencia  claramente  la  ninguna  exacti- 

tud con  que  en  fu  importante  encargo  precedió  Don  Jofeph  Garcia  Ga- 
go ,   Secretario  autorizado  para  formalizar  los  Acuerdos  de  una  Junta  tan 

léria,  cuyos  Vocales  , en  la  confianza  de  que  eftariaa  aquellos  con  el 

arre- 



arreglo  correípondíentc,  y   debido,  los  firmarían  baxo  de  la  buena  lee. 
Y   bien  que,  reconvenido  fobre  ello  efte  Oficial  en  la  Pregunta  1 6.  pre- 
rende  diículparfe  con  que  nunca  ha  tenido  fin  alguno  contrarío  a   la  fim 
ceridad,  y   verdad  con  que  fiempre  debió  proceder,  es  evidente,  fin  em- 
bargo  ,   que,  acufandoie  las  referidas  Declaraciones  de  la  falta  de  le^-ali- 
daa  propria  á   la  confianza  de  fu  encargo ,   refulta  culpado  de  ella,  y^ef- 
ponfable  a   fus  confequencias ,   no  folorefpecbo  de  los  Vocales,  á’ quie- nes perjudico  atribuyéndoles  lo  que  no  hicieron  ,   ó   fuprimiendo  las  ra- 

zones que  expreíTaron  ,   fino  cambien  al  Eftado,  por  fer  muy  prefumi- 
ble,que  aparencaíTe  ios  motivos  infubfiftentes  con  que  viftió  varios 
Acuerdos,  a   fin  de  hacerlos  paíTar  por  Juftos  ,   y   arreglados,  privando 
al  Rey  de  la  vindicación ,   y   refarcimiento  que  le  competen. 

Segundo  Cargo. 

j   •   j   Donjuán  Antonio  de  la  Colina  refiftió  en  la  Habana  ,   y   en  Ma- 
drid fuofcribir  la  Junta  de  1 1.  de  Agofto  fobre  la  Rendición  de  la  Plaza  ,   y   Efqua- to ,   y   que  fe  halla  fu  firma  en  ella ,   refultan  contra  el  Secretario  Don  lofeph  Gar- 

cía Gago  vehementes  prefunciones ,   y   fofpechas  de  haberla  hecho  firmar  fubrepri- 
aamente,  íuplantando  para  ello  dicha  Junta  en  otra,  á   que  concurrid  el  milmo 
Coima ,   y   que  íin  rcíiftencia  fiiya  quedó  fin  firmar. 

Queda  probado  anteriormente ,   que  Don  Jofeph  Garcia  Gago ,   como 
Secretario  de  la  Junta  ,   debia  recoger  las  firmas  de  los  Vocales ,   que 
habian  concurrido  a   fus  Acuerdos ,   y   de  coníiguiente  es  reípoiiiabie  del 
cómo,  y   quando  los  firmaron. 

Por  hallarfe  en  la  Junta  de  ii.  de  Agofto  firmado  Don  Juan  An- 
tonio de  la  Colina ,   fe  le  preguntó  en  la  3   7.  de  fu  Confeísion  fobre  lo 

refueito  en  ella ,   leyéndole  fu  contexto,  y   exhibiéndole  la  firma ,   y   ref- 
ponde  •   citudo  pUT a   dich^  y untA ,   lle^o  a   cUa  (^uAndo  ACAhdhA  de  tTA— 
tarje.  Y   que  en  quanto  a   la  firma  ,   que  fe  le  ha  prefentado  en  la  Junta 
del  I   I .   aunque fieme  jame  d   las  fuyas ,   no  fie  acuerda  haberla  pueflo ,   no  por 
haherfe  difirahido  de  con'venir  en  lo  que  ya  hallo  refueito  por  los  demás  Con- 

currentes ( menos  en  la  fuerte  de  la  Efquadra  )   fino  porque ,   eflendida,  hallo 

en  ella  el  Articulo  ultimo,  en  del  Go'vernador ,   en  los  términos  copiados 
que  produce  al  num.  2. .   de  los  Varios  Papeles ,   que  pr£jenta  en  prueba  de  fu 
repugnancia ni  que  defpues  Je  acuerda  haberla  firmado  tampoco  ;   anadien- 
do,  á   mas,  los  paíTages ,   que  ya  de  bueka ,   y   en  Madrid  mediarón  fobre 
cfta  firma  con  el  Marques  de  Real  Traníporte  ,   y   Don  Juan  Valcarcel 
de  que  convienen ,   aquel  en  lasReípueftas  8.  y   i   o.  de  fu  fegunda  Con- 

feísion ,   y   efte  en  la  i   o.  de  fu  fegunda  Declaración. 
Entre  los  referidos  Papeles  fe  hallan  al  num.  3.  y   5.  dos  orimnalcs 

""  del 
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del  Go vernador  Don  Juan  de  Prado  ,   y   al  numero  i.  y   4.  Copias, 

la  una  de  Carca  eícrica  por  dicho  Colina  a   Don  Jofeph  García  Gago 

en  refpuefta  de  otra  íuya ,   enviándole  la  Junta  a   firmar ,   y   negandofe 

a   ello  j   y   la  otra  al  Go  vernador ,   facisfaciendo  a   la  fuya  num.  3 .   fobre 

lo  mifmo :   cuyos  originales ,   que  fe  encontraron  en  los  Papeles  inven- 

tariados, fon  de  fecha  de  zi.  deAgoílo,  y   manifieífan  la  refiftencia 

de  Don  Juan  Antonio  de  la  Colina  en  firmar  dicha  Junta.  La  Relación, 

que  ha  prefentado  al  pie  de  la  Copia  num.  4.  de  los  paíTages  ocurridos 

fobre  elle  punco  en  dicha  ocafion  con  fu  Comandante  el  Marqués  de 

Real  Traníporce,  y   en  el  Z3.  de  Agofto,  manifieftan  ,   que  fe  mantenía 

en  la  mifma  repugnancia  ?   y   añadiendo ,   que  no  tuvo  mas  noticia  en  el 

aíTunto ,   es  prueba,  que  no  firmo  en  la  Habana  la  referida  Junta. 

Preguntado  el  Secretario  en  la  z   i .   de  fu  Confefsion  :   Qj^ando  firmo 

Donjuán  Antonia  de  la  Colina  la  Junta  den.  de  Agoflo  fiohre  Kendiciorii 

Defpues  de  relacionar  la  dificultad  ofrecida  a   eífe  Oficial  fobre  el  ter- 

mino, reconVmo  el  Señor  Go'vernadorj  fu  allanamiento,  y   el  de  ios  demas 

Vocales  a   que  fe  mudaííe  en  manifefio ,   dice  :   Que ,   hecho  eflo ,   huelta 

d   efiender  la  referida  Junta ,   y   pre  femada  d   los  Señores  ,   la  hohieron  a 

firmar ,   en  cuyo  cafo ,   o   hahiendofela  huelto  a   en\>iar  a   Colina ,   en  que  no 

efld  cierto  ,   la  firmo  efe  fin  el  menor  reparo.  Y   reconvenido  largamente 

fobre- efta  refpuefta  en  la  figuiente  Z3.  fe  le  convence ,   que , eftando 

evidenciada  la  refiftencia  de  Colina ,   y   permanecer  en  la  mifma ,   aíTe- 

gurando  no  haber  fubfcripto  dicha  Junta,  no  folo  no  prueba  haber  fir- 

mado Colina ,   fino  que  la  Variedad  con  que  intenta  perfuadirlo,  es  auténti- 

camente contra  el  mifmo  Declarante ,   fi  no  prueba  en  mejor  forma ,   que  no 

es  fupuefia  la  firma  :   a   cuya  reconvención  fatisface  folo  en  quanto  a   la 

variación  del  Articulo,  pero  muy  imperfedaraente  a   lo  demas,  como 

fe  acredita  de  la  mifma  Pregunta  z   3 .   haciéndole  ver ,   no  folo  todas 

las  razones,  que  convencen  no  haber  Colina  firmado ,   a   lo  menos  con 

conocimiento,  la  referida  Junta  ,   fino  también  las  que  inducen  a   folpe- 
char  fueífe  fubrepticia  la  fubfcripcion  ,   por  las  circunftancias  que  fe 

obfervan  en  la  Junta  de  1 1 .   de  Agofto ,   de  fer  fu  primera  hoja  vifible- 

mente  de  pluma,  y   tinta  diferente  de  las  que  fe  figuen,  pudiéndole 

haber  puefto  otra  hoja  alufiva  a   diftinta  Junta ,   no  firmada  por  Coli- 
na, como  la  de  6.  de  Mayo ,   en  que  conviene  haber  concurrido,  y 

atribuyendo  a   defeuido  no  haberlo  hecho  ,   y   no  tener  tampoco  reparo 

t en  executarlo.  Aumentan  eftos  indicios  la  particularidad  contextada  por 

varios  Vocales ,   de  haberfe  firmado  el  dia  del  Embarco  en  cafa  deMon- 

talvo  diftintas  Juntas ,   y   la  pofsibilidad  de  que  con  la  prifa ,   y   por  las 
circunftancias  importantes  de  la  de  i   i .   de  Agofto ,   fe  incluyeífe  efta 

en  otro  Pliego ,   refpedivo  a   la  de  ó .   de  Mayo ,   para  que  afsi  la  firmaíTe 

Colina-jy  en  confequencia  de  tan  bien  fundadas  íofpechas  fe  arguye 

en 



en  la  citada  Pregunta  1 3.  a   Don  Jofcph  Garda  Gago ,   fet  mas  preciTo ejpeaj;<¡ue  el  como  ,   y   meando  firmo  Colma ,   uniendo  contra  «   tantos  indi- 
cantes J,  no  de  firma  fupuefia  ,d  lo  menos  de  fiebrepticia-,  i.  cuya  recon- 

vención confetTando ,   que  codos  los  indicios ,   y   fofpechas  fon  aparen- 
tes ,   y   que  indican  ,   que  íin  eftudio  no  era  pofsible  el  que  fe  verificaífen tantas  circunftanaas  como  fe  le  Kan  manifeftado,  dice  :   Que  en  lo  in- 

terior de  fu  honor ,   y   conciencia  eftf  firme  en  que  no  ha  h^ido  ninvun 
artificio  en  quanto  fe  fofpecha,  atribuyéndolo  a   meracafualidad;  y   que laaifcrencia,que  fe  nota  de  pluma, y   tinta,  aunque  la  mifma  letra en  ia  hoja  pmera  con  la  fegunda ,   no  confifte  en  otra  cofa ,   que  haber ocurrido  tal  vez  al  que  la  cfcnbia  el  conar  la  pluma  ;   y   que  en  quanto al  día  , y   ocafion  en  que  firmó  Donjuán  Antonio  de  la  Colina ,   fe  re- mite  a   lo  dicho  anteriormente;  y   repite,  que  no  podía  tener  motivo para  lohcitat  firmas  arcificiofamente,quando  no  le  refultaba  ínteres  al- 

frils  Relobdoní  
’   P”  fefponfable 

Pero  lo  cierto  es  que  fi  efte  Oficial ,   en  calidad  de  Secretario  fin 
oto ,   no  era  rclponlable  a   las  refultas  de  lo  determinado  por  los  Vo- 

ales  de  aquella  Junta ,   lo  es  direda,  y   privativamente  a   la  folemnidad 
de  los  Acuerdos  de  ella ,   cuyo  interósperfonal,  junto  al  que  manifieftan íus  apuntes, y   advertencias  hechas  ó   lu  Gefe  Don  Juan  de  Prado  para 
que  de  acuerdo  con  otros ,   diícuipaíTe  las  omifsioneSjy  defacíertos  en 
que  los  mas  incurrieron ,   prueban  baftantemente  el  particular  empeño 
contrahidopor  el  mifmo  Don  Jofeph  Garda,  fobre  que  Don  Tuan  An- 

tonio de  la  Colma  firmaíle  la  mencionada  Junta  de  1 1   .de  Agoftow  como ni  lu  íoiicitud,  ni  la  del  Governador  fueron  funcientes  a   coníeeuirlo  fe- 
pn  demueftran  los  Papeles  prefentados  por  el  referido  Colina,fe  pensó  en 
íorprehenderíu  buena  fee ,   haciéndole  fubferibir  aquel  Acuerdo  en  la 
íencil  a ,   y   fegura  inteligencia  de  fer  el  de  6 .   de  Mayo  j   porque,  el  no  ha^ liarle  la  Junta  de  efte  día  firmada  del  proprio  Colina :   el  fer  de  diftinta 
pluma,  y   aun  tinta,  la  primera  hoja  déla  de  1 1.  de  Agofto,que  fe  ha 
producido  con  fu  fublcripcion :   el  cuidado  de  íigilar  efta  circunftancia 
dexando  correr  tanto  tiempo  :   la  firme  creencia  en  que  eftaba  aquel  Vo- 

cal ae  no  haberla  firmado  :   y   fobre  todo  las  exprefsiones  con  que  efte 
Secretario  reveló  a   D.  Juan  Valcarcei '( fegun  la  Refpuefta  i   o.  de  la  2. .   De- claraaon  de  efte)  que  tema  firmada  de  Colma  la  del  11.  y   que  poco  importaba 
crejeffie  lo  contrario  reJ-peBo  de  que  en  prefie^ncia  de  efia  Junta  wAa  tenerla fiarmada  ,ntgznáoÍQ  a   bufcarle,y  delengaharle:  fon  unos  hechos  que 
pruebari  bien  claramente  el  reprobado ,   y   lubrepticio  medio  con  que^  fe 
pníiguio  la  firma  de  que  fe  trata,  y   que  el  Autor  de  fe mejante  ardid 
tueíle  el  proprio  García,  comoque  eftuvo  a   fu  cargo  eftender ,   y   auten- 

ticar los  Acuerdos,  y   que  íigiló,  y   retuvo  en  fu  poder  el  Óri^nal  de 



^   y   ̂ 

1 1 .   de  Agofto  fobre  Rendición ,   hafta  el  Aclo  predio  de  produdrio  el 

Govcrnador  en  efta  Caufa.  Y   no  puede  fervir  de  difculpa  ai  Secretario  lo 

que  dice  fu  Amanuenfe  D.  Antonio  Pinillos  a   la  Pregunta  9-  de  la  Decla- 

ración hecha  en  Cádiz  :   que  no  ejcrihio  ninguna  otra  hoja  primera  del  Papel 

contenido  haxo  la  letra  B.  para  juplir  por  la  que  ahora  fe  halla  en  dicho  Pa- 

pel, porque  folo  ha  efcrito  las  cinco  hojas  que  tiene  reconocidas,  las  quales  las  ef- 

crihio  Juccefsi'vamente  de  fde  la  primera  hajla  la  ultima  en  una  mifma  manana, 

porque,  d   cfte  Efcribiente  fue  fabidor  de  la  fuplantacion,y  la  niega  por  no 

hacerfe  cómplice  del  delito ,   ó   recopió  entonces  finceramente  la  primera 

hoja,  que  reconoce  de  diflinta pluma,y  tinta,  creyendo  haberle  equivocado, 

ó   borrado  por  algún  accidente,  y   no  tendria  reparo  en  Tacarla  a   plana  ,   y 

renglón.  Con  que  por  todos  medios  reí ulta  culpado  D.  jofeph  Garda  Ga-^ 

ero  eiTíá  íubrepcion  con  que  íediípufo ,   y   configuió  la  firma  de  D.  Juan 

Antonio  de  la  Colina,  y   fe  convence  la  ninguna  legalidad  conquedef- 

empenó  el  importante ,   y   confidencial  encargo  de  la  Secretaria. 

A   los  anteriores  Cargos  ,   que  rcfpecfivamiente  van  deducidos  contra 
 cada  uno 

de  los  Culpados  (fin  incluir  al  Sargento  Mayor  D.  Antonio  Rcmdrez  de  E
ttenóz ,   ref- 

pedode  haberfe  regulado  por  V.  Excelencias  no  ferio  )   reduce  el  F
ifcal  en  el  dia  fu 

Acufacion  de  Oficio,  fin  embargo  de  reconocer,  que  los  muchos  hecho
s  de  efta  Cau- 

fa ,   y   fus  concluyentes  juftificaciones  dan  bailante  margen ,   y   producen  (obrados  mé- 

ritos a   que  hubiera  ampliado  el  numero  de  los  Cargos  ,   y   eftendido  mas  prolix
amen- 

te  fus  comprobaciones ;   pero  en  beneficio  de  la  brevedad  ha  omitido  de  propofito  los 

puntos  menos  eífenciales,  remitiendofe,  como  lo  hace,  a   las  Confeísiones  de  l
os  Reos, 

y   demas  Documentos  del  Proceífo. 

Y   ílipuefto  que,  atendido  el  orden ,   y   naturaleza  de  efta  Caufa,  dexa  el  Fifcal  he- 

cha la  debida  referva  de  pedir  en  el  Efcrito  de  fus  Conclufiones ,   y   con  villa  de  las  De- 

fenfas  de  los  Aculados  la  correfpondiente  impoficion  de  penas  a   cada  uno,  y   que  rei- 
tera formalmente  efta  protefta  :   En  confideracion  a   todo. 

Suplica  a   V.  Excelencias  fe  firvan  admitirle  efta  Acufacion  ,   y   comunicarla  a   un 

mifmo  tiempo  a   todos  los  Reos  con  los  exemplares  del  Procedo ,   para  que  en  el 

predio  termino ,   que  la  Junta  fe  dignare  prefinirles ,   formalicen  fus  reípectiyas  De- 

fenías  impreíTas  i   iobre  todo  lo  que  pide  el  Fifcal ,   Jufticia,  6cc.  Madrid  a   i   o.  de  Fe- 
brero de  1764.  Ivlanuel  de  Craywinckel. 

Madrid  20.  de  Febrero  de  17^4- 

Vlftos  los  Cargos  producidos  por  el  Señor  Fifcal  con- tra los  comprehendidos  en  efta  Caufa  :   fe  acumu- 

len ,   e   impriman  con  ella ;   y   hecho  ,   fe  comunique  un 

Exemplar  impreífo  de  todo  lo  actuado ,   certificado  por  el 

Secretario  de  la  Junta ,   y   por  el  Relator ,   a   cada  uno  de  los 

Acufados ,   para  que  aleguen ,   y   expongan  fus  Defenlas: 

con- 

SEñORES. 
El  Conde  de  Aranda. 

El  Conde  de  Vega-Florida. 
El  Duque  de  Granada. 
El  Marques  de  Sipli. 
Don  Diego  Manrique. 
Fifcal  D. Manuel  de  Craiwinckel. 

Secreurio  D.  Juan  Trevióo. 

h 



concediendofe  treinta  dias  de  termino  para  reíponder,  c^ue  corran  deí- 
de  el  dia  en  que  fe  entregaíle  a   cada  uno  el  Exemplar  que  le  corref- 
ponde,  y   fe  le  notificaíTe  ella  Relolucion.  Afsi  lo  proveyeron  ,   y   firma- 

ron los  Señores  prefentes  en  dicho  dia,  mes,  y   año.  —   El  Conde  de  Aran- 
da  , —   £/  Conde  de  T^e^a-Florida  ̂    F/í.  El  E)uque  de  Granada  de  Ega  'iH 
JAari^ues  de  Sipli  , —   Don  Diego  Antonio  lAanricjue  'HH  Juan  TreVtno, 

En  cumplimiento  del  Acuerdo  antecedente  de  la  Junta ;   Certificamos  ,   como  Secretario^ 
j   Relator  nombrados  por  S.  M.  para  la  aHuacion  de  e fie  Proce  ¡Jo  ,   que  el  prefente  Exem- 

plar es  conforme  a   el  Original  ,y  d   las  Piezas  de  que  fe  compone  ,   las  unas  d   la  letra ,   y 
otras  en  ExtraBo  Jegun  lo  que  refulta  de  las  Originales  refpeéíiVas.  Madrid  dz.de  Mar- 
:^o  de  ij 6^. 












